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prólogo 
………………………………………………………… 

 

 Soy muy poco dado a leer o escribir prólogos en obras de 

literatura. Prácticamente todos mis libros carecen de prólogo. 

Prefiero los relatos que comienzan abruptamente. Pero en este libro 

un prólogo era necesario. Escribí Necronerópolis hace en el año 

2000, quizá un año antes. Ésta es una historia policial. Pero lo que 

me pareció perfecto cuando yo contaba menos de treinta años, me 

pareció una trama pobre y simple con casi cincuenta años.  

 Había dos opciones principales: reescribir el libro 

enteramente o anularlo. La primera opción no me convencía, la 

trama era demasiado sencilla y sin interés literario, resultaba difícil 

reelaborarla. La segunda opción hubiera decepcionado a los 

lectores que esperaban la publicación de las últimas partes de la 

Decalogía.  

 Finalmente he optado por publicarlo, pero advirtiendo que 

este título, como Cyclus Apocalypticus, es una obra enteramente de 

juventud. Con toda la inexperiencia que ello conlleva. Este título 

tiene el interés de ver cómo escribía yo entre los veintinueve y los 

treinta años de edad. Mis lectores notarán una gran diferencia entre 

un relato de madurez como Ciudadano Abel Mann (incluida en 

Libro IX), y un relato de unos años antes. Sinceramente, hubo 

momentos en que sopesé seriamente la eliminación pura y dura de 

este breve libro, que ahora os ofrezco con un interés casi histórico: 

ver la evolución de un autor. 
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Capítulo I 
................................................................................................................... 

Mi trabajo 

La secta, quizá no hemos comprendido bien a la secta. Quizá no es que no nos 

entendieran a nosotros, tal vez no les comprendimos. Puede que su dogmatismo fuera la 

preservación de un mensaje. Puede que su jerarquía constituyera un grupo de escogidos 

para la defensa de una salvación supraterrena. No podemos descartar la posibilidad de 

que hayamos juzgado con categorías mundanas a aquellos que clamaban que estaban 

hablando de otra cosa. Quizá hemos sido unos vándalos. No descartamos que ellos fueran 

los inocentes. Pero nosotros ya no creemos en la inocencia, porque ya no creemos en la 

culpabilidad. Puede que ellos fueran los últimos inocentes porque creyeron tener que 

purificar sus pecados. 

 

 

Madrid, año 2208 

COMO UNA FLECHA QUE SE DIRIGE A UNA DIANA. Ésa sería la 

comparación que producía la rauda y segura precisión de aquella 

aeronave al adentrarse en el centro de la urbe madrileña. El metal 

brillante y plateado del vehículo de alta gama, indicaba que la 

mujer que descansaba en el asiento de atrás, Ana Pons, era una 

persona con grandes recursos económicos. 

A 500 km/hora el vehículo de cuatro plazas se internó en una 

de las múltiples hileras de cientos de aeronaves que salían, entraban 

y circundaban la metrópoli. Sólo el gran ordenador central de la 

Dirección General de Tráfico podía sincronizar automáticamente 

los desplazamientos de los millares de ingenios volantes que 

componían esos invisibles pasillos aéreos. El tráfico aéreo que 

discurría entre las grandes estructuras arquitectónicas constituía un 

espectáculo de orden. Todas aquellas máquinas suspendidas y en 

movimiento eran como miles de motas de polvo yendo y viniendo 
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en filas entre los desfiladeros colosales que formaban los edificios 

grandes como montañas. 

 Aquellos descomunales edificios rodeaban el centro de 

Madrid como formando un anfiteatro. Si uno abandonaba el centro 

de la ciudad más allá del anillo que formaba la M-30 se encontraba 

con unos pilares ciclópeos y sobrehumanos que sostenían 

megaedificios de más de 300 pisos de altura. Esta zona de 

superestructuras formaba un bosque de rascacielos hasta el 

segundo anillo de la M-40. A partir de allí los parques forestales y 

los edificios menores sucediéndose como un mosaico, se extendían 

hasta los límites de la Comunidad de Madrid. La ciudad de Madrid 

se había desparramado hasta los límites de las provincias 

adyacentes. La antigua capital de los reyes de España era ahora el 

hogar de 70 millones de almas. 

 Los ojos azules de Ana, divisaban abajo el empaque de los 

inmuebles de la Gran Vía, los trofeos arquitectónicos de lo que 

fueron a principios del 1900 los grandes bancos de la nación. A la 

velocidad de la aeronave aquella visión fue fugaz, la nave se dirigía 

a una de las esclusas del rascacielos de la corporación Kurul. 

 Ana se levantó rezongando de su asiento, no estaba gruesa, 

pero sus 44 años principiaban a dejarse sentir. Al otro lado de la 

puerta, tres jóvenes ejecutivos impolutamente trajeados y luciendo 

sus identificaciones en la solapa le aguardaban. Ana les saludó 

amable pero breve. La brevedad es uno de los rasgos de la 

distinción. Ana era una de las arquitectas mejor consideradas de 

Europa. Bajo su dirección, en una constelación de oficinas, 

trabajaba un equipo de más de un centenar de arquitectos, 

aparejadores, ingenieros y matemáticos de alto nivel trabajando en 

la multinacional Thirell & Zhao. Ana avanzaba por los pasillos de 

esa otra compañía, mientras los tres ejecutivos le iban poniendo al 

tanto de detalles menores del proyecto que se iba a discutir en la 

sala de juntas del piso superior. 
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 Ana les escuchaba, pero sin demasiada tensión. Una sonrisa 

moderadísima se vislumbraba en su faz. Vestía un traje discreto de 

falda recta, que le otorgaba una apariencia elegante y ejecutiva. Un 

vestido ligeramente agresivo, como sus andares. Esa ropa de más 

de 7.000 euros no podía ocultar que su figura se había perdido para 

siempre. No era fea de cara, pero ya sólo los edificios que 

proyectaba podían seducir a alguien. Mientras tanto, pasillos y dos 

ascensores. Paso ligero. Un puesto de seguridad. No necesitó 

mostrar ninguna credencial para que alguien pulsara un botón y se 

abriera la puerta. 

 En la sala de juntas le esperaban los quince técnicos con los 

que tenía que discutir el proyecto. Los presentes le recibieron con 

toda corrección y amabilidad. Inmediatamente y sin perder tiempo, 

el tiempo era dinero, desplegaron los planos sobre la mesa, 

mientras en la extensa pantalla de enfrente aparecían las primeras 

imágenes tridimensionales de esos mismos planos de papel. 

 Sobre la mesa de madera de haya de diez metros de longitud 

se extendía el plano del Complejo NASDA. Construido hacía ya 

un siglo en el extremo sureste de la Comunidad, sobre los 

municipios de Estremera y Fuentidueña. Allí se situaba el tercer 

polígono industrial más grande de España. Y aunque sus chimeneas 

emitían grandes cantidades de monóxido de xinitrógeno, el 

complejo se había ido ampliando año tras año. Por razón de esos 

gases, las instalaciones habían crecido en dirección vertical, como 

una estructura ancha y gruesa de más de 300 metros de altura. Y 

sus chimeneas liberaban su polución a casi 200 metros más de 

altura sobre la cima de la estructura. De manera que las nubes que 

día y noche despedían sus 57 chimeneas se disipaban a una altitud 

en modo alguno nocivo para nadie. 

 Varias veces se había discutido la posibilidad de cambiar la 

localización de ese polígono industrial. Pero el millón largo de 

personas que trabajaban para las muchas empresas dueñas que 

conformaban aquella industria química, eran las más firmes y hasta 

furiosas defensoras de la permanencia de aquel complejo en su 



4 

 

actual ubicación. Ahora se le proponía a la arquitecta Ana Pons la 

nueva fase de ampliación de aquella megaestructura. Una 

ampliación que suponía una serie de problemas de ingeniería 

sumamente complejos. Sobre la mesa los consejeros y técnicos le 

iban señalando las líneas maestras del proyecto. Ana preguntaba y 

hacía  brillantes y entendidas sugerencias. Detrás de cada una de 

esas sugerencias y opiniones había veinte años de trabajo. El 

proyecto todavía estaba en esa primera fase en la que se deliberan 

las líneas generales escuchando a la parte contratante y a la 

contratada.  

Dos horas después, el proyecto ya estaba delineado en sus 

distintas posibilidades esenciales y ya sólo quedaba que el consejo 

de dirección de la corporación Kurul lo aprobase. Aunque siempre 

habría cambios. Muchos cambios, contaba con ello. Pero el primer 

paso ya estaba dado. Ana fue invitada a tomar un pequeño 

tentempié, pero declinó la amable invitación. A las 13:32 salía de 

la sala de juntas mientras dos consejeros le seguían llevando en sus 

manos los planos y tres estuches con cartuchos informáticos. 

 De nuevo la nave resplandeciente y soberbia de la arquitecta 

sobrevolaba la capital, camino del rascacielos de la corporación 

Thirell & Zhao. El día todavía contaba con cuatro horas más hasta 

dar por terminada la jornada de trabajo. 

 

 

 

Seis de la tarde de ese día 

La arquitecta, repantingada en el sillón de cuero de su 

aeronave, regresaba a su casa. Otra vez sus ojos azules miraban 

distraídamente por la ventanilla mientras bebía un refresco de lima 

y maracuyá sin calorías.  
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–Amo mi trabajo –se dijo a sí misma–. El trabajo bien hecho. 

El trabajo realizado a conciencia es una fuente de satisfacción. 

Pocos oficios tan gratificantes como el de la construcción. Ves la 

obra como crece cada día. La ves desde que es una idea, hasta que 

es una mole que perdurará por siglos. Y antes de que llegue a 

término el proyecto, lo ves desarrollarse como un ser vivo. Nuestro 

esfuerzo se materializa en algo tangible. En algo útil y bello.  

 Y dio un suspiro de satisfacción. Con razón, su carrera había 

llegado a su cenit. Ella no era célebre, estaba muy considerada por 

su eficiencia y capacidad organizativa. Pero ni siquiera estaba 

incluida entre la lista de los cien mejores arquitectos del mundo. 

No se le consideraba una artista, sino una especie de arquitecto 

técnico. A ella eso le molestaba mucho. Ella sí que se consideraba 

una artista. En cualquier caso, estaba fuera de toda duda que 

realizar su trabajo requería una cantidad ingente de conocimientos, 

obtenidos tras muchos años de experiencia, y se había labrado un 

prestigio de seriedad en su campo.  

Cuando comenzó la universidad, se imaginaba su vida 

levantando los muros de casitas donde vivieran felices las familias. 

A mitad de carrera, ya había decidido especializarse en el campo 

de las grandes estructuras. A día de hoy, su empresa nunca le 

hubiera adjudicado un proyecto que bajase de los 800.000 millones 

de euros de presupuesto. 

 –Cuando uno de estos colosos está finalizado –meditó–, es 

como si finalizáramos un pedazo de orden, un pequeño cosmos de 

armonía. Hemos organizado un espacio del mundo donde habitarán 

y trabajarán cientos de miles de personas. Cada megaestructura es 

como una pequeña ciudad. Mi equipo de ayudantes es el equipo 

que dicta las grandes líneas del proyecto. Detrás de mi equipo hay 

decenas de equipos encargándose de llevar a cabo los aspectos 

menores del proyecto. Sería difícil concretar cuantos empleados de 

la corporación han de trabajar, aunque sólo sea por algún tiempo, 

en estos proyectos formidables. A su lado la construcción de las 

pirámides de Egipto parecería un juego pueril.  
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Ana recordó con orgullo como en el parque del interior del 

Edificio Yuriniro de Sao Paulo se reconstruyeron a tamaño natural 

las cinco pirámides de Gizet. Si bien, huecas y no de piedra. Lo 

había acabado hace siete años. Su último proyecto había sido un 

edificio para el gobierno, algo simplemente funcional. Y el 

proyecto en el que iba a embarcarse ahora era una estructura 

industrial. Pero a ella le gustaría encargarse de levantar obras de 

arte.  

 –Un edificio tiene algo de cuadro mezclado con una estatua. 

Una especie de lienzo tridimensional de formas, un cuadro que 

puedes rodear. Es una obra de arte en la que te puedes introducir. 

Una obra de arte en la que vives. Ciertamente si un edificio es 

grandioso e imponente, es como una pieza sinfónica que sonará 

durante centurias. Mi trabajo durante la ejecución de la obra tiene 

mucho que ver con la labor de un director de orquesta que organiza, 

afina y distribuye los distintos instrumentos de cuerda, de viento, 

de percusión.  

Nuestras obras se elevan hacia los cielos, parecen tocar los 

cielos. ¿Hay otra realización humana donde se manifieste de un 

modo tan visual el poder de la humanidad? El poder de milenios de 

evolución humana. Desde el tiempo en que alguien por primera vez 

dio comienzo al arte de fraguar adobes de barro y erigió su primera 

pared, hasta los pilares de cimentación de nuestros rascacielos. 

Ana imaginaba los pilares de más de veinte metros de radio. 

La arquitectura había dado un salto cualitativo hacia delante, desde 

que se lograron fundir pilares de hipertitanio. Un nuevo tipo de 

material, una variante del titanato de bario. Esto permitió construir 

en vertical mucho más allá de los límites que hasta entonces habían 

tenido los materiales precedentes. Sí, la Humanidad había recorrido 

un largo trecho desde que alguien había levantado la primera pared 

de adobe. 

Ana se sirvió otro vaso de zumo de maracuyá. Lo bebió 

mirando hacia el oeste, hacia el ocaso de ese día. 
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 –Quizá me entusiasmo con mi trabajo como el músico con su 

música. Pero es que cuando miro los planos, veo ya sus volúmenes, 

sus espacios interiores y exteriores. Puedo imaginar sus kilómetros 

de instalaciones eléctricas, los intestinos de sus tuberías, el dédalo 

inacabable de sus pasillos. Ya sobre el papel voy visualizando la 

organización de sus patios interiores con la distribución 

proporcionada, casi siempre radial, de sus pasajes más angostos. 

 Los inquilinos de estos rascacielos nunca tendrán ni idea de 

las dificultades que supone elevar hasta las cisternas de la cima 

cientos de miles de hectolitros de agua. No se imaginan lo que es 

poner en funcionamiento un sistema de ascensores que permita el 

desalojo e ingreso de decenas de miles de personas por hora en un 

solo edificio. Salidas al nivel del suelo, salidas aéreas para las 

aeronaves, muelles para las góndolas de helio en la cúspide. 

Andenes y estaciones en la parte media del edificio para las líneas 

de metro conectadas por viaductos con otros edificios.  

Ana sonrió al recordar que la primera construcción de dos 

pisos que se levantó en Etiopía con asombro de todos, fue llamada 

“la-casa-sobre-la-casa”. Fue una idea revolucionaria, construir una 

segunda casa sobre la primera, justamente encima. Cuanto tiempo 

había pasado desde entonces. Ahora las cisternas de agua eran 

verdaderas lagunas encerradas en contenedores de acero. El último 

edificio que realizó Ana, consumía 600.000 litros de agua al día. 

Eso significa que cada día había que elevar seis mil toneladas de 

peso a los distintos niveles escalonados de cisternas.  

–Proyecto lagunas a más allá de la altura a la que vuelan los 

halcones y las águilas –pensó Ana–. Proyecto sótanos que parecen 

descender hasta los abismos de la tierra. Yo digo donde estará 

emplazado el corazón del edificio: los generadores autónomos de 

energía. Proyecto los pulmones con todo su sistema de tubos de 

ventilación interna hacia las partes más profundas del edificio. Los 

huesos son de hipertitanio y acero, la piel de materiales ligeros, 

pero también de hormigón, mármol y piedra artificial.  
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Sobre mi mesa, el plano es un mero papel, pero para sus 

inquilinos será eso que llamarán su hogar durante toda la vida. El 

hogar en que pasarán sus mejores momentos, el hogar en que 

muchos morirán de viejos, y la casa que heredarán sus hijos y 

nietos. Una casa es mucho más que un objeto, forma parte de la 

vida de una persona. Por eso, por ellos, ejecuto mi trabajo lo mejor 

que puedo, trabajo como si lo hiciera para mí misma. Casi veinte 

años de profesión me han dejado claro, y también mis jefes, de mi 

empresa que la calidad a la larga es el mejor negocio. Cuando las 

obras son tan grandes, cualquier pequeño problema puede 

transformarse en un gran problema. La profesionalidad es un deber 

en nuestro caso. 

 He realizado edificios con fachadas neoclásicas, neogóticas, 

tecno, kitsch, art decó. De algunas fachadas me arrepiento por mi 

pasión por las líneas sobrias. Fachadas en las que las líneas 

geométricas puras acabaron siendo un exceso, una manía. De unas 

pocas fachadas de mis primeros años, me arrepiento de todo lo 

contrario. Esas otras fachadas cargarán siempre con un 

barroquismo que sólo lo comprendo como fruto de la inexperiencia 

de mis primeros años. Los excesos por un lado, me llevaron a una 

reacción por el otro. He necesitado más años para alcanzar un cierto 

equilibrio. 

Somos discípulos, sólo el genio que se cree tal, se arroja al 

abismo del narcisismo sin mirar ya nunca hacia atrás ni hacia los 

lados. Trabajo con pasión, pero soy modesta sabiendo que dentro 

de veinte, de treinta años, se habrá llegado altius, fortius, citius. 

Pero mientras llega ese día, trabajaremos con ardor. Cada edificio 

ha de tener un espíritu. Ya sea en la música, ya en la escultura, ya 

en cualquier campo del arte, hay obras con espíritu y otras sin 

espíritu. Una obra sin espíritu, insulsa, permanece y permanecerá 

insulsa para siempre. La pátina del tiempo no le quita la insulsez 

pasen los siglos que pasen. 

De todas maneras, mi oficio, según bastantes de mis colegas, 

ya no es lo que era en los tiempos de Miguel Ángel. Hoy los que 
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construimos grandes rascacielos nos limitamos casi a organizar. 

Nuestra labor, más que artística, es organizativa. Mi equipo de 

colaboradores inmediatos consta de veinte miembros. Y nosotros 

dictamos las líneas generales que tendrán que concretar en sus 

detalles los ocho equipos menores de nuestra firma. Desde luego 

jamás pierdo tiempo en resolver cuestiones menores. Durante la 

realización de todo un proyecto, sólo un par de veces por año voy 

a la obra a ver como progresa el edificio. Para ir a la obra y seguir 

su avance día tras día ya está nuestro equipo de aparejadores.  

Me siento como un general que detrás de sí tiene un ejército. 

Cada edificio de dimensiones tan colosales es como otra victoria 

contra el caos, otra victoria más de la Armonía, la obra misma es 

un trofeo. La obra magistral se alaba a sí misma. Se elogia a sí 

misma, aunque nadie la elogie. Ella misma pregona lo que es. Su 

misma existencia es su mayor elogio. Ésa es la gloria de la 

arquitectura. Los edificios se elogian a sí mismos. 

Sobre mis rascacielos caen rayos, lluvia y nieve. Sus cimas a 

veces son envueltas en nubes durante días enteros, otras veces 

nieva en la cumbre mientras que desde abajo sólo se percibe un 

cielo encapotado. Los mosquitos no alcanzan esas alturas, pero las 

patitas de las ratas sí que han llegado a coronar las cimas de mis 

edificios. He colocado ménsulas con la esperanza de que las aves 

rapaces aniden en ellas. He plantado robles y sauces en terrazas a 

mil metros de altura. Cuando muera me sentiré satisfecha, porque 

he hecho cosas, muchas cosas. 

 

  



10 

 

Capítulo II 
................................................................................................................... 

Mi casa 

¿Para qué servía el edificio? ¿Cuál era la misión de aquella construcción? ¿Producía algo? 

¿Era el hogar de alguien? ¿En el futuro, quién se hará responsable de haberlo mandado 

construir? ¿Han aparecido sus arquitectos? Tal vez no fuimos nosotros. Pero no. Creo que 

no. Mucho me temo, tengo la triste seguridad de que fuimos nosotros, nuestra raza. El 

edificio se erigía silencioso, todo era quietud alrededor de él. No la quietud normal, no el 

silencio natural, sino el silencio tremendo.  

 

 

ANA SACÓ DE SU BOLSILLO LA LLAVE, LA RÍGIDA Y DELGADA 

tarjeta electrónica y la introdujo en la ranura. La puerta de su 

vivienda particular era un portón cuyos cuarterones estaban 

cubiertos con relieves de bronce de la India. La aparentemente 

pesada puerta se abrió al instante. Como es lógico para una 

arquitecta consagrada a erigir belleza desde hacía tantos años, su 

casa no podía ser considerada como un mero techo sustentado 

sobre cuatro paredes. 

 Su domicilio estaba situado en Alcalá de Henares, en el nivel 

44 de una megaestructura. En ese nivel se hallaba su casa con el 

aspecto de un palacete renacentista. Un palacete de piedra, con 

escudos y molduras al estilo del palacio cisneriano que se encuentra 

en la citada ciudad. 

 Ella misma había diseñado los planos del palacete, y había 

supervisado su construcción paso a paso hasta en sus más pequeños 

detalles. Contaba con tres pisos (dos pisos y un sótano), y cada piso 

con tres salas o habitaciones. El piso principal con un salón-

comedor, una alcoba y la biblioteca. La construcción de aspecto 

cuadrangular estaba rodeada de un jardín de césped de algo menos 

de 200 metros cuadrados. Así como no hay caso mejor defendido 
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que aquél en el que un letrado se defiende a sí mismo, no hace falta 

decir que no hay mejor casa que la que se construye un arquitecto 

para sí mismo. 

Ana Pons cobraba un sueldo notable cada mes, pero el 

servicio en casa se reducía a una sola persona, Inés, la bondadosa 

anciana Inés. La arquitecta tenía sus manías. Y una de ellas era que 

abominaba que gente extraña pululase por casa. Y tener servicio –

siempre repetía–, es como cobijar espías en casa: el servicio del 

espionaje del cotilleo. La buena de Inés ya era parte de la casa. Se 

había acostumbrado a ella.  

Ana no cocinaba más que en raras ocasiones, como excepción 

memorable. Cada día al final de la jornada, mientras iba de camino 

de casa, llamaba a un restaurante para elegir menú y decía a qué 

hora exacta lo quería en casa. Ana en veinte años había probado 

todas las empresas de entregas de comida a domicilio. Por supuesto 

únicamente empresas de comidas de lujo. Siempre insistía a sus 

amistades en que salía más barato eso que tener un cocinero. Para 

ella, la casa era un santuario inviolable de intimidad. La anciana 

criada era la única persona ajena a la familia que tenía acceso a ese 

recinto hogareño. Inés era la encargada desde hacía catorce años de 

hacer la limpieza de la casa, de recoger las cosas y de comprar algo 

si se le pedía. Ella era parte ya de la casa.  

 La dueña atravesó los salones camino de la Biblioteca. Sus 

pasos decididos surcaron los blanquinegros juegos geométricos de 

los mármoles del suelo. Todo el mobiliario entero era de madera de 

roble. Ni un elemento estaba fuera de lugar. Ni un mueble desdecía 

del resto. La luz, el color de la madera, los escasos elementos que 

había sobre los armarios. Todo había sido pensado con un mimo 

que rozaba siempre lo pictórico y lo maniático.  

 Ana entró en la biblioteca, sobre la mesa de trabajo dejó los 

dos cartuchos informáticos con la labor del día. La mesa estaba casi 

vacía, los mismos cartuchos fueron dejados en su sitio, una caja de 

marfil. Hasta los pocos objetos que reposaban sobre su mesa de 
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trabajo eran una afirmación estética de la dueña. Y si la casa era 

una manifestación de su espíritu meticuloso y refinado, su 

biblioteca era la máxima expresión de sí misma.  

 La biblioteca era, por supuesto, un objeto de decoración. Sus 

libros no eran otra cosa que trofeos. Le gustaba verlos allí, una vez 

que los había cazado. Desde el siglo XVII hasta el presente, tenía 

al menos diez ejemplares de cada siglo, colocados por orden 

cronológico. De los siglos anteriores al XVII, poseía valiosos 

facsímiles. Pero en las tiendas de antigüedades siempre estaba a la 

caza de obras auténticas.  

En total su biblioteca contaba con mil ejemplares, ni uno más. 

Cada vez que compraba un libro nuevo, regalaba uno de los mil, el 

menos interesante para que el número (y el espacio) de su 

biblioteca se mantuviera constante. Su biblioteca era un ornato de 

la casa, y el espacio que ocupa estaba asignado de antemano sin 

posibilidades de crecer. Lo mismo que una persona no se puede 

permitir el lujo de engordar –decía a sus amistades–, tampoco mi 

biblioteca. De la misma manera que tampoco permitiría que el 

Murillo que tengo colgado en el salón se hiciera más grande. 

 Los labios de Ana comenzaron a susurrar entre sus labios: 

bzs-bzs-bzs-bzsssssss. Mientras tanto se inclinaba mirando a un 

punto de la habitación de enfrente. Un punto situado tras la puerta 

abierta de su alcoba. En su rostro se percibía un aire de cariño. 

 En medio del silencio y de la soledad de la biblioteca, 

aparecieron los pasos mudos y cautos de un lanudo gato de angora. 

Ana pensó que no importaba los años desde los que tengas un gato, 

el felino siempre se toma su tiempo para llegar hasta ti. Nunca 

venía a ella con exultación canina. Ese gato siempre era frío como 

un témpano. Pero Ana se lo perdonaba y poco después el michino 

estaba ya en los brazos de la dueña, que mimosa no cesaba de 

repetir: Frufú, mi querido Frufú. 
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Mi marido 
................................................................................................................................ 

Los seguidores de Cristo se preguntan por qué en un mundo plural no tienen ellos cabida. 

También podemos intentar comprenderles. También podemos ponernos en su piel. ¿Es 

que el universo no es suficientemente amplio para que puedan existir ellos con sus 

sacramentos, sus dogmas y su dichoso obispo de Roma? ¿Por qué se han transformado 

en la china de nuestro zapato? 

 

 

ANA CON EL BICHO GATUNO EN BRAZOS SE DIRIGIÓ AL SALÓN. 

Óscar, su marido, ya se encaminaba hacia la entrada de la estancia 

para darle la bienvenida. El matrimonio se saludó con un leve, 

fugaz y casto beso en la boca. Estaban solos. Mientras se hacían las 

preguntas habituales acerca del día y el trabajo, se sentaron juntos 

y amorosos sobre los espléndidos sillones de tapicería roja. Cada 

uno puso sus pies sobre su reposapiés, y se cogieron de la mano 

mientras el marido presionaba el mando y encendía la pantalla de 

televisión. A esas horas veían juntos las noticias, era una rutina 

diaria. Siempre las veían sumidos en un casi inalterado mutismo. 

Ambos eran de pocas palabras. A Ana le gustaba apoyar la cabeza 

en el hombro de su marido. Él sabía que entonces debía acariciarle 

la espalda cariñosamente durante largo rato, como a ella le gustaba. 

La arquitecta tenía sus caprichos. Y uno de ellos era que cuando 

regresaba a casa, deseaba ser mimada. Para aquella mujer con 

tantas responsabilidades, tres eran los pilares de su vida: el trabajo, 

la casa y su marido. 

–Mi marido es bello –se decía a sí misma mientras le miraba–

, alto, de miembros armoniosos, los dos tenemos los ojos azules, 

está en esa edad perfecta de los cincuenta y dos años, es amable, 

me acaricia, no se enfada, tiene un carácter apacible. Sus caricias 

son como palabras, primero me habla, después me habla y me 

acaricia, finalmente sólo me acaricia; siempre hace lo mismo a la 

hora de las noticias. Mientras ve la televisión o escucha música me 

puede acariciar durante media hora sin cansarse. El seguro que 
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desde niño o desde la adolescencia, buscaba una persona en la que 

volcarse, y he tenido la suerte de ser yo esa persona en la que él ha 

volcado todo su amor.  

Ya antes de casarme con él, sabía que era muy religioso, 

católico a ultranza. Siempre anda leyendo la Biblia. Lo bueno de 

su fe religiosa es que me tiene que ser fiel. Además nunca me ha 

presionado para que aceptara yo sus creencias. Sí, no se ha hecho 

pesado con ese asunto. Para casarme según sus ritos, tuve que 

aceptar la educación católica de los hijos que tuviéramos en el 

futuro. Para una agnóstica no militante como yo, esa condición no 

suponía ningún problema. También es cierto que después ninguno 

de los dos hijos ha seguido las creencias de su padre. 

Mi marido aceptó una prejubilación, toda su vida había sido 

mecánico, calibraba motores de grandes naves de una compañía 

aérea. Necesidades financieras de la compañía, forzaron un 

acuerdo entre ésta y el Estado para prejubilar a varios miles de 

trabajadores. Siempre aceptó con buena cara mi éxito profesional. 

Promoción mía que dejó su trabajo muy por detrás del mío, 

socialmente hablando. Pero nunca advertí en él ni el más pequeño 

amago de celos, ni el más ligero reproche por el tiempo que tuve 

que dedicar a mis proyectos. Tan sólo dulzura, más que nada en su 

mirada. Mis triunfos han sido sus triunfos, eso es lo único que 

dejaban percibir sus comentarios, sus gestos involuntarios, sus 

sonrisas. Es dulce, y, no obstante, apasionado en el amor. Las 

apariencias a veces engañan, parece casi mentira en un hombre de 

apariencia tan tranquila. 

Ahora, prejubilado, pasa la mayor parte de la mañana en casa. 

Dedica dos horas a pintar, mucho tiempo a leer, le encanta pasear 

y tiene un grupo de amigos del alma con los que juega al póker dos 

o tres veces a la semana, su único vicio. Si un día vengo antes del 

estudio, almorzamos juntos. Nunca pasea menos de una hora tras 

la comida. El resto del tiempo lo dedica a la jardinería, a sus visitas 

a iglesias, a visitar a conocidos y amigos, y a hacer “caridades”. 

Todos los días lo mismo, salvo los domingos en que es él el que 
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cocina. Además, los domingos le gusta hacer una excursión a algún 

lugar más lejano durante toda la tarde.  

Mi esposo es algo introvertido. Con unos toques de timidez. 

Yo diría que su personalidad tiene un cierto carácter femenino, de 

mujer recatada y pudorosa. De sus defectos no voy a hablar, 

también él tiene sus días. Tiene buen carácter, pero cuando algo no 

le gusta, sabe cómo hacerme sentir su enfado interno 

Una de sus aficiones es escribir cartas. Casi todos los días 

escribe una. Epistolarmente lleva conversaciones con individuos de 

todos los puntos de la Tierra. Conversaciones sobre filosofía, sobre 

arte, sobre cualquier cosa. Cuidadosamente elige el sello que quiere 

que decore la carta,  se regodea con delectación en la caligrafía, en 

la elección del papel. La letra es expresión de la persona, me repite 

siempre. Antes de enviar algunas cartas me las lee en el sofá, 

mientras distraídamente yo le escucho. A veces mi marido es un 

poco pesado, pero es un encanto; también es un poco ojeroso. Con 

lo poco que me gustan los ojerosos...  y justamente mi marido se 

ha vuelto ojeroso. Menos mal que no se me ha vuelto gordo. 

 Los dos dálmatas de Óscar se acercaron al sofá. Ambos 

esposos, consecutivamente los achucharon, sin dejar de ver las 

noticias. Los perros eran de él, el gato de ella. 

–Hasta que se jubiló, mi marido cuidaba y revisaba los 

motores con el mismo cariño que un médico examina a un paciente. 

No me hubiera extrañado que hasta les hablase a los motores. El 

trabajo bien hecho, el trabajo bien hecho, siempre me decía lo 

mismo cada vez que bajaba al sótano con una taza caliente de café 

y me lo encontraba grasiento y con el mono. Amaba tanto la 

mecánica, que tenía su pequeño taller en casa. 

Siempre busqué un amor al que entregarme plenamente, sin 

reservas. La plenitud del amor. Encontré ese sueño dorado en mi 

Óscar. Es más de lo que yo había supuesto para mi vida, es todo lo 

que había deseado. Sin duda es más que lo deseado, porque el que 

ama te sorprende semana tras semana. Las sorpresas del amor. 
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Además, él hace pesas todos los días, diez minutos, para que yo le 

encuentre atractivo. Cambió los colores de sus lentillas durante 

ocho años, porque a mí me gustaban más verdes que azules. Las 

pesas, debo reconocerlo, son tan moderadas que le sirven poco más 

que para hacer gimnasia con ellas. Pero se mantiene atlético por 

mí.  

Cada vez tengo más cariño a mi marido. Paulatinamente la 

vejez lo torna menos bello, paulatinamente la pasión se amortigua. 

Pero cada vez tengo más cosas buenas que recordar de él. Años de 

detalles, años de obras que son la manifestación diaria del amor. 

No es un hombre perfecto. No. Pero con él no puedo ser objetiva. 

Todo se lo disculpo. Mi vida hubiera sido tan diferente de no 

haberle conocido, pero justamente le encontré a él. En ocasiones he 

meditado sobre el hecho de que si yo no le hubiera conocido, él 

hubiera hecho feliz a otra mujer. Pero yo llegué la primera. 

Después están sus besos. Me dice tanto con sus besos. Sus 

manos al acariciarme me hablan. Sus manos susurran. Cuando él 

me besa, siento una suavidad indescriptible. Después de besarme, 

siempre separa un poco sus ojos azules para mirar mi rostro y me 

sonríe. Sus dedos resbalan por mi mejilla. Sí, hasta en el cariño, 

con los años caemos en repeticiones casi rituales. A veces con este 

asunto de los besos se vuelve un poco empalagoso. Pero yo no digo 

nada. En ciertos temas es preferible sufrir en silencio un exceso de 

achuchones que después quejarse de un exceso de frialdad. Las 

mujeres siempre tenemos miedo de que la fuente de cariño marital 

disminuya su caudal. Sin duda es preferible el exceso. 

Siempre sospeché que en su corazón se albergaba el leve e 

incómodo pensamiento de que él no era digno de mí. Quizá la idea 

de que mi carácter era más emprendedor, más extrovertido, de que 

mi charla en las reuniones de sociedad era más amena y más 

intelectual. Quizá el pensamiento de que mi trabajo con el tiempo 

me había ido elevando a una consideración social muy superior a 

la suya. Quizá por eso, él trató de compensar ese sentimiento de 
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indignidad con más muestras de cariño. Yo tampoco se lo dije 

nunca, pero siempre me abrumó el temor de perderle.  

Mi felicidad era tan plena que la posibilidad de un accidente, 

de un problema de salud, de cualquier contingencia no prevista, 

nublaba por un instante el cielo descubierto y azul de mi dicha. La 

perspectiva de una separación me impelía a gozar todavía más de 

su compañía, como si el destino de tanta felicidad fuera trastocarse 

por el mero hecho de ser tanta. Pero el tiempo pasó y la felicidad 

proseguía.  

 Tengo la certeza, muy a menudo lo pienso, de que el día que 

quede viuda, si él fallece antes, no me va a embargar la melancolía. 

Nuestra vida ha sido una viña de la que hemos recogido todas las 

cosechas posibles. No ha sido posible sacar más jugo al dulce fruto 

del matrimonio. Cuando la vida ha sido tan extraordinariamente 

generosa con los dos, no podemos exigir más. 

 

 Las notas de la sintonía del noticiario sonaban, las noticias 

habían tocado a su fin. Óscar miró los ojos de su esposa. Sobre sus 

femeninos hombros un brazo nada furtivo se deslizó, ya estaba otra 

vez el esposo achuchándole. 
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Capítulo III 
...................................................................................................................................... 

Una reunión trascendental 

Nuestra humanidad puede proclamar, finalmente, su recobrada libertad de 

toda angustia moral, de toda cadena que amordace la conciencia. Pero 

nuestra libertad no vale más que lo que valga la verdad. Y la verdad... ¿qué 

es la verdad? Y si encontramos la verdad, ¿cómo será? A lo mejor no nos 

gusta. Tal vez no le gustemos a la verdad.  

 

 

 

Un mes después 

LA AERONAVE DE LA ARQUITECTA VOLABA RELATIVAMENTE 

arrimada a las masas de hormigón de los costados de los rascacielos 

del sector financiero de Madrid. El tráfico semejaba miríadas de 

luciérnagas discurriendo en flujos rectilíneos por el laberinto de 

desfiladeros que conformaban los edificios. Un boscaje de 

construcciones cuyos picos, pináculos y agujas se difuminaban 

entre los nublados de aquel día encapotado. Un rato antes, a través 

de unos claros en las nubes, el astro rey se había abierto camino. 

Durante siete u ocho minutos, los haces de luz solar se habían 

mostrado con un poderío wagneriano en aquellos desfiladeros de 

construcciones, formando un contraste espectacular entre la luz 

clara y brillante del sol, y las sombras que reinaban entre los 

edificios. Todo bajo un cielo encapotado y acompañado por los 

millares de lucecitas de las naves volando. 

 Ahora se preparaba una tormenta en los cielos. Cuarenta o 

sesenta rayos podían caer, por término medio, en cada tormenta 

sobre aquellas masas arquitectónicas. Pero permanecerían 

inconmovibles, las habían erigido con sistemas preparados para 
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absorber todo ese aparato eléctrico. También sus cientos de miles 

de metros cuadrados de terrazas podían distribuir los millones de 

litros de agua que caerían sobre ellas.  

 La nave de Ana se alejaba del barrio financiero enfilando 

hacia el norte, hacia el cuartel militar General Pardos. El cuartel era 

una especie de rascacielos rodeado de un terreno militar, terreno 

recubierto completamente de extensas planchas metálicas. 

Planchas que en un segundo podían colocarse en posición vertical, 

dejando al descubierto cientos de miles de misiles ofensivos y de 

interceptación. Las planchas también cubrían las esclusas a las 

entradas subterráneas de los cientos de muelles de cruceros, 

destructores y el resto de la flota aérea militar acantonada allí. 

Madrid era uno de los cien puntos de concentración militar con que 

contaba la República Europea.  

La aeronave de la arquitecta a una distancia de veinte 

kilómetros fue ya requerida a emitir sus contraseñas de 

identificación. El ordenador central del edificio enseguida 

comenzó a cotejar todos los datos, para ver si concordaban con la 

memoria de entrevistas programadas. El permiso de acceso fue 

otorgado en breves segundos. A través de una de las entradas, la 

nave de Ana penetró en el edificio militar. En los muelles internos 

de atraque ya se aproximaban vestidos de paisano dos funcionarios 

acompañados de otros dos uniformados, dos tenientes-coroneles. 

 Los funcionarios y militares le estrecharon la mano con suma 

cortesía. Otra vez, como tantas veces cada año, otros pasillos, otras 

moquetas, otra decoración; esta vez de un aire severo y marcial. El 

emblema de la República Europea aparecía en todos los brazaletes, 

en las paredes, aquí y allá. ¿Podía haber un orgullo mayor que el 

de ser europeo?, pensó Ana. En fin, éstas y otras cosas eran las que 

iba pensando Ana, mientras caminaba por las entrañas del edificio. 

 –General Ansón, la arquitecta-jefe del Equipo de 

Construcciones Avanzadas de la Corporación Thirell & Zhao –dijo 

con energía uno de los militares haciendo las presentaciones en 
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cuanto penetraron en la sala de reuniones. El general le estrechó la 

mano. El general Ansón iba vestido con el uniforme 

completamente oscuro de las HH.AA. 

 -Ana Pons, me alegro mucho de conocerle –el general sonreía 

con la mayor cordialidad. Pero tras esa sonrisa se descubría sin 

dificultad la dureza de aquel carácter–. Ya sabe que vamos a tener 

una videoconferencia ahora con el ministro. Estaré presente en esta 

conferencia porque el edificio que su corporación va a levantar va 

a estar regido por las HH.AA. Tome asiento, por favor –el general 

presionó un botón para pedir a su secretario que llamara al 

ministerio para comenzar la comunicación. 

 Los galones acerados del general resaltaban sobre su 

uniforme completamente oscuro, de un negro intenso. Aquel tipo 

de uniforme de las HH.AA. siempre le había resultado un poco 

siniestro a Ana. 

 –La razón de que la conferencia con la sede central del 

Ministerio de Obras Públicas tenga lugar en este cuartel militar, es 

porque aquí utilizaremos el canal de seguridad para realizar la 

conexión –explicó uno de los dos militares de inferior graduación. 

Hemos tenido grandes inconvenientes en los últimos años con la 

prensa y los hackers. Sabe usted que a partir de este momento todo 

lo que conozca acerca de este proyecto está calificado como alto 

secreto. Y por tanto se rige por las leyes penales acerca de la 

violación de materias reservadas relativas a secretos oficiales. 

 –Si requiere de alguna explicación respecto a la legislación 

sobre secretos oficiales de alto nivel –añadió con suma amabilidad 

otro militar–, no tenga el menor reparo en decírnoslo, y se la 

explicaremos. 

 –No es necesario, ya he participado en otros dos proyectos de 

este Ministerio. Conozco bien la legislación al respecto. 

 Mientras Ana decía esto, en la pantalla de tres metros de 

longitud adosada a la pared apareció la imagen del ministro de 
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Obras Públicas acompañado de tres consejeros. Después de dos o 

tres frases de cortesía para saludarse, el ministro fue al grano: 

 –Señora Pons, el Estado va a dar comienzo a unos proyectos 

de construcción con una asignación presupuestaria de cien billones 

y medio de euros. Los ojos de Ana no pudieron evitar manifestar la 

sorpresa. Los oficiales allí presentes ya le habrán advertido de que 

el entero proyecto está bajo la Ley de Secretos Oficiales de Alto 

Nivel. 

 –Sí, sí. 

–El proyecto –prosiguió el ministro– lleva el nombre de 

Amantis. Tenemos que planificar un tipo de estructura que con el 

menor coste, sirva para confinar al mayor número de convictos 

posible. Cada edificio deberá albergar a cinco millones de 

personas.  

–General… ¿he oído bien? 

–Sí, ha oído bien. Se trata de un gran proyecto. El edificio 

estará planteado, digámoslo así, como un mero lugar de...  estancia. 

Será, permítame la expresión, como un almacén. No necesitaremos 

patios, ni lugares de recreación, ni comedores. Vivirán, comerán y 

descansarán en las celdas-dormitorio. Bastarán unos lugares de 

aseo comunes para cada dormitorio. Cada uno de los dormitorios 

comunes será amplio, pero tendrá que diseñarlo de modo que eso 

no sea un problema para la seguridad de los vigilantes. 

 –¿Van a ser cárceles para convictos comunes? ¿Qué tipo de 

internos van a ser recluidos allí? –preguntó Ana. 

 –Me temo que esa es una curiosidad que de momento no 

podré satisfacer –fue la respuesta en tono galante del ministro. El 

ministro esperaba esa pregunta, así que la respuesta fue de lo más 

afable. 

 –No obstante, reconocerá –continuó Ana– que no es una 

cuestión baladí. Saber qué tipo de gente va a llenar el edificio me 

sería de gran utilidad para... 
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 -Es cierto –le interrumpió el ministro–, mas en este caso 

deberá trabajar sólo en base a la información que le 

suministraremos.  

 –Ajá. 

 –Prosigamos –continuó el ministro–. El proyecto estará 

concebido de un modo celular. Cada edificio que se erija, ha ser 

susceptible de poder recibir nuevas fases de ampliación por 

adosamiento lateral o vertical.  

 En alguna parte del edificio habrá que albergar dos cuarteles. 

Un cuartel para las HH.AA que serán las encargadas de la dirección 

del centro. Otro cuartel para los efectivos del Ejército de Tierra, 

ellos serán los encargados de la custodia del lugar. Dentro de este 

segundo cuartel de tropas de infantería, se dispondrán los 

alojamientos para la plantilla del servicio técnico que viva en el 

edificio. Cuánto personal haya de componer estas dotaciones es 

algo a determinar por las características del edificio. Determinar 

ese número, le corresponderá a usted. Ojalá que sea el menor 

número necesario. En relación a este punto tendrá el asesoramiento 

de varios consejeros del ministerio. 

 –Por lo que veo -dijo Ana-, esto no es un recinto dependiente 

de la Dirección Nacional de Instituciones Penales. Pues es el 

Ejército el que lo va a custodiar. Es más, ¿me equivoco o no ha 

utilizado ni siquiera una vez la palabra cárcel o prisión? 

–Efectivamente, ya le he dicho antes que dependerá de las 

HH.AA. En cuanto a los nombres no haremos ningún problema de 

ellos. Nosotros, en el ministerio, a este edificio lo llamamos necrón. 

Confiamos en que los primeros necrones estén erigidos en menos 

de un año. Sean cuales sean los nombres con los que designemos a 

estos edificios, no podemos olvidar de que este proyecto, en el 

fondo, es el proyecto de una prisión. Pero que los nombres no le 

confundan. Recuerde que ha de ser planteada no tanto con los 

criterios de las viviendas y prisiones, sino más bien como un lugar 

donde acoger al máximo número de seres humanos. Lo que se 
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busca es optimizar el proyecto para el confinamiento de cinco 

millones de internos en cada necrón.  

–Señor ministro… –hubo un momento de vacilación–. Está 

hablándome de cinco millones de personas. ¿Tiene la plena certeza 

de que esa cifra no se trata de un… desajuste en sus expectativas? 

El ministro se sonrió. 

–Puede estar segura de ello –le respondió–.  

El subsecretario vino en ayuda de su jefe: 

–Ana, querida Ana, ¿acaso no es posible construir un edificio 

para esa cantidad de inquilinos? 

–Todo es posible si se tiene el dinero suficiente.  

La población del planeta en el año 2208 era de 20.000 

millones de seres humanos. Los presupuestos que manejaba al 

República Europea hacían factible ese tipo de proyectos. Pero, aun 

así, se trataba de una obra descomunal, como le hizo tratar de ver 

Ana al ministro. Pero éste estaba tan seguro de los fondos 

presupuestarios que, de nuevo, Ana convino con mucho tacto en 

que, efectivamente, todo proyecto tiene un precio y que si se cuenta 

con el dinero, el proyecto se puede realizar. Ana concluyó con toda 

seriedad: 

–Señor ministro, en arquitectura, todo es posible si se está 

dispuesto a pagar lo que cuesta. 

El ministro que, por supuesto, había esperado una respuesta 

de sorpresa por parte de Ana, añadió con el mejor de los humores: 

–Pues, entonces, tenemos que ponernos manos a la obra. 

El ministro tomó unos papeles que tenía a su derecha, para 

comenzar a plantear las primeras cuestiones. Mientras él, sin prisas, 

muy relajado, se disponía a leer el primer punto de esa lista, Ana le 

preguntó: 
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–¿Pero no me puede decir qué tipo de convictos serán 

confinados en ese lugar? 

–Lo siento, pero no puedo responder a esa pregunta. 

 –Está bien, no haré preguntas. Pero si lo que buscaba era 

dejarme intrigada, lo ha conseguido. 

–Mire, la reserva en este asunto para nosotros resulta esencial. 

Somos conscientes de que, antes o después, la construcción de los 

necrones saltará a la prensa. Es una mera cuestión de tiempo. Pero 

nuestros Servicios de Inteligencia han delineado unos protocolos 

de actuación para que el asunto se mantenga oculto a la opinión 

pública, el mayor tiempo posible. Una de las razones que se ha 

tenido en cuenta para elegirla a usted, para la ejecución de esta 

obra, es porque su equipo de colaboradores y sus equipos 

dependientes, tienen uno de los mejores niveles de hermeticidad en 

cuanto a fugas de información. Eso ya lo ha comprobado el Estado, 

cuando en el pasado les ha encargado algún proyecto reservado. 

–Muchas gracias. 

–Bien. El lugar donde se situará es en un área a 130 

kilómetros de Madrid. La localidad más cercana es Cifuentes. 

Ana, el ministro y sus consejeros se sumergieron ya en los 

detalles del proyecto, durante una reunión que duró casi hora y 

media. 

 

 
Por la tarde 

Acabada la reunión, Ana estuvo dos horas colgada al teléfono 

hablando con miembros de otros departamentos de su corporación. 

En ese intervalo, tupo tiempo de sobra para pasar por su despacho 

a hablar con sus jefes, siempre había que atar detalles.  
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Por fin regresaba a su casa. Allí estaba la paz, la armonía, el 

sosiego. Los masajes de su marido, sus tres queridos gatos, su sillón 

favorito. Allí todo era perfecto. Quizá eso le comenzaba a inquietar. 

Todo era demasiado perfecto. Tenía una intuición. Era como si se 

mascara el ambiente pesado de la tormenta sobre el cielo de ese 

paraíso. 

Esa noche, escuchando a Bach, hojeó el libro de gran tamaño 

que su marido le había regalado una semana antes, para su 

cumpleaños. Una edición limitada, con ilustraciones de estilo 

decimonónico (aunque era una obra moderna) que trataba en sus 

trescientas páginas de una sola cosa: la descripción de un edificio, 

de un solo edificio. El libro se titulaba de forma lacónica 

Neovaticano. Óscar, siempre tan religioso. 

Un libro in folio para explicar una idea monstruosamente 

gigantesca. Pensada a la medida de lo que la Iglesia piensa de sí 

misma. Una fantasía, porque en estos momentos el número de 

creyentes decrecía a marchas forzadas en todo el planeta. 

Pero los grandes folios de papel rugoso mostraban 

anotaciones oscuras escritas a mano en sus márgenes. Esas 

añadiduras contraponían el Edificio de la Iglesia frente a una 

construcción maligna, una construcción del Leviatán. Qué 

argumento tan interesante para un libro que sólo era una 

descripción. Hizo propósito de irlo leyendo poco a poco tras las 

cenas. 
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Capítulo IV 
.................................................................................................................................................................................................. 

El tiempo pasa y los edificios crecen 

Nuestra amnistía universal de la culpabilidad no podrá pervivir tranquila 

mientras exista un solo cristiano. Aunque sólo exista uno, él será un 

reproche, el reproche viviente. ¿Por qué no nos podemos conceder a 

nosotros mismos el perdón? El crimen en una mano y el perdón en la otra. 

Sin mayores escrúpulos constituyámonos en juez y parte.  

 

 

PARTE DE LOS NIDOS DE LAS CIGÜEÑAS SITUADOS EN LO ALTO del 

edificio donde Ana vivía, se quedaron vacíos. Como cada 

septiembre emprendían su migración hacia las soleadas tierras 

africanas. Ese invierno cayeron cuatro copiosas nevadas. No era lo 

usual ver tanta nieve en Alcalá. Pero, a finales de enero, las 

temperaturas se recuperaron, el sol lució y hubo varias semanas en 

que se vivió una pequeña y transitoria primavera. Desde la 

conversación de Ana con el ministro, había pasado medio año. 

El Edificio crecía. Crecía cada día, se desarrollaba como algo 

vital. Varios equipos del estudio de arquitectos de Ana Pons 

todavía estaban diseñando ciertos sectores internos de la 

construcción, cuando ya comenzaban a erigirse las partes externas. 

El ritmo era como de hormiguero. Aquella estructura visiblemente 

se elevaba cada jornada.  

 Hoy, por fin, Ana ponía los pies en la obra. Los arquitectos 

como ella no se manchaban los zapatos con polvo de los edificios 

que ellos mismos delineaban. Ellos trabajaban en sus impolutos 

estudios. La resolución de problemas menores era misión del 

ejército de aparejadores que se pasaban todo el día en el lugar. Pero 
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hoy era el día en que Ana se había dignado a aparecer por allí para 

que le explicaran ciertos problemas menores, normales en estas 

obras. Los arquitectos, de siempre, desde hace siglos, han mostrado 

una marcada predisposición a pasearse por las obras, llenas de 

polvo y barro, con caros trajes. En el caso de las arquitectas, esa 

predisposición es mayor. Ana no era una excepción. Su vestido 

completamente blanco y vaporoso era el menos adecuado para el 

lugar. Claro que una nube de arquitectos de su equipo, con 

americana, corbata y zapatos negros, le rodeaba; todos ellos 

vestidos de forma inadecuada para el entorno. El vestido de Ana, 

aunque caro, era de varios años atrás y únicamente lo usaba para 

ocasiones como ésa. 

La arquitecta recorría los interminables pasillos del necrón. 

Cada pasillo era una recta que parecía no tener fin. Cada nivel del 

edificio estaba recorrido por un amplío pasillo de kilómetro y 

medio de longitud. A ambos lados del pasillo se abrían las puertas 

blindadas de acceso a los dormitorios, puertas circulares, pesadas, 

relucientes, de aspecto acerado. Largos y estrechos dormitorios, en 

cada dormitorio cabían 327 prisioneros, distribuidos en hileras de 

literas.  

Cada litera tenía seis alturas para que durmieran seis 

individuos. Las literas no eran móviles, sino que se hallaban 

perfectamente atornilladas y ancladas al suelo y al techo. Las literas 

de relucientes metales estaban tan cerca unas de otras, que si los 

reclusos iban a querer pasear por el dormitorio deberían organizar 

turnos, unos quedándose en el lecho mientras otros estiraban las 

piernas. Los turnos en los aseos y duchas también serían 

necesarios. La comida sería entregada a través de una especie de 

torno empotrado en la pared. Un sistema mecánico de raíles 

verticales dejaría cada día allí los alimentos. Víveres que se 

distribuirían a todos los niveles desde los pisos 4, 16 y 28. Los 

contenedores con las bandejas llenas de raciones de comida 

llegarían a través de aquel sistema rápido y efectivo, y serían 

retiradas del mismo modo. 
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 Ana se decía a sí misma que el ministro estaría contento, 

aunque el titular del Ministerio había sido cambiado ya dos veces, 

desde que comenzó la obra. Las amistades políticas son siempre 

volubles. Pero el ministro, actual o el que fuera, estaría contento. 

Se había buscado la economía extrema. El dinero había dado de sí 

todo lo que había podido. 

 Aunque la arquitecta había recibido las enhorabuenas de los 

tres ministros consecutivos, no se encontraba ella misma 

demasiado feliz. Ella había realizado su misión, ¿pero cuál era la 

misión de su obra? El panorama era inquietante. 

 Por ejemplo, una vez introducidos los reos en las celdas-

dormitorio ya no sería posible que ningún funcionario entrase allí. 

Entre las hileras de literas quedaban unos intersticios tan estrechos 

en una sala ocupada por varios cientos de prisioneros que era 

impensable que ningún guardia se aventurase a introducirse allí. 

Tampoco sería posible sacar a algún recluso en concreto de esos 

dormitorios comunes, puesto que ¿quién iba a entrar a por alguien? 

Pero de las conversaciones con el Ministerio, de los continuos 

recortes de presupuesto, ése había sido el resultado. Los consejeros 

de las HH.AA. insistieron en que no se preocupase, que se limitase 

a los aspectos arquitectónicos. Según ellos, el orden en el interior 

de las celdas-dormitorios debería ser tarea de los mismos reclusos. 

 No se preocupe, le repetían, eso es asunto nuestro. Además, 

los prisioneros deben aprender a organizarse, para el orden, para 

los aseos, para las duchas, para pasear por el dormitorio, para 

distribuir las raciones de comida por las hileras de literas. Ana no 

insistía. Aunque a cada paso del proyecto, a cada reticencia de Ana, 

los que pagaban le insistían en que recordara la palabra mágica: 

confinamiento. Está usted diseñando el modo más económico de 

confinar al mayor número de personas. Eso le pide Ministerio, 

únicamente eso. Sus preocupaciones déjenoslas a nosotros. 

 El sistema de ventilación era muy eficiente, dado que aquel 

edificio era macizo, es decir, sin los habituales inmensos patios 
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interiores de los que se suele dotar a este tipo de colosales 

construcciones. También carecía de ventanas que dieran al exterior. 

El que entrara allí debía olvidarse de la luz del sol. No había 

ventanas ni siquiera en las celdas-dormitorio exteriores, porque la 

seguridad era la prioridad número 1 del lugar. El mismo edificio 

estaba rodeado en todo su perímetro por una franja de terreno de 

500 metros de ancha. Franja que acababa en dos fosos y una 

empalizada de diez metros de altura.  

–Un necrón para cinco millones de personas –Ana daba 

vueltas a las cifras-. Inmensa capacidad de mi edificio para albergar 

una extraordinaria cantidad de angustia y amargura. ¿Por qué seguí 

adelante con el proyecto? ¿Por qué no me negué y lo abandoné? 

Quizá por orgullo. No sucede muchas veces en la vida que a uno le 

encarguen empresas tan descomunales. Es como si en su época te 

encargan construir el Partenón o el Empire State Building; uno no 

puede decir que no. El encargo nos seduce, deja nuestro nombre 

grabado en la obra. Además, el mal siempre se nos insinúa 

gradualmente. Al principio se trataba tan solo de una prisión, 

después los detalles fueron apareciendo: los dormitorios tan 

extensos, la ausencia de ventanas, los ahorros en todo lo no 

absolutamente necesario para la reclusión. 

 De todas maneras, al menos externamente, la obra resultante 

es bella como una pirámide. Sus líneas geométricas, su aspecto 

firme, sólido y sobre todo pesado. Ofrece una increíble sensación 

de pesadez. Como si el necrón fuera la pesada mano de la Justicia, 

cayendo sobre no se sabe todavía quién. Aunque sus líneas le 

confieren un aspecto achatado, el edificio es alto, de planta 

cuadrada y cúspide circular. En su aspecto externo, las líneas duras 

y rectas de su base se elevan y se redondean, se dulcifican, se 

estrechan hasta acabar en la figura perfecta y siempre correcta del 

círculo. Si todo gran edificio es un canto poderoso a la geometría, 

éste lo es de un modo especial. Cada ángulo de las líneas externas, 

cada línea, ha sido pensada para que el conjunto se muestre como 

un conjunto equilibrado. El necrón tiene un aire de pirámide azteca, 
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o más bien de fortaleza románica hibridada con un zigurat persa. 

Quizá es hijo de ambos, al menos en su forma externa. Quizá 

ambos edificios engendraron esta progenie extemporánea. Los 

edificios en la mente de un arquitecto dialogan, se enamoran, 

conciben. 

 Ana conocía todos los rincones de aquel necrón, y sus detalles 

le producían inquietud. Lo que desconocía Ana era que, aunque ella 

estaba diseñando un necrón, otros cinco necrones habían sido 

encargados a la Corporación Thirell & Zhao. Y estos eran sólo una 

parte de los encargos que el Ministerio de Obras Públicas estaba 

contratando con empresas de toda Europa. En total, veinte necrones 

estaban siendo o construidos o apalabrados. Veinte, ni uno más. 

 Todos hubieran podido ser construidos por el poder de la gran 

corporación para la que trabajaba Ana. Pero el Departamento de 

Inteligencia del Ejército había aconsejado crear un proyecto único 

y encargar después su ejecución a varias empresas, puesto que 

varias obras menores quedarían por más tiempo ocultas a la opinión 

pública. El mismo necrón, exactamente el mismo edificio, se 

repetiría veinte veces en distintos lugares de la República Europea 

y de los Estados Unidos. Ana había estado durante meses tan 

pensativa por el encargo de un edificio tan descomunal, pero 

mucho más pensativa se quedó al conocer un día cuál era el número 

total de necrones cuya construcción ya estaba en marcha. Veinte...  

aquel número no podía sacárselo de la cabeza. 
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Ocho meses después 

–Señora, el caballero de la Policía –anunció desde la entrada 

del salón Inés, la criada de Ana con el inspector de la policía a su 

lado.  

 Ana lloraba quedamente, pero desconsolada, en el sillón de 

tapicería rojo burdeos. La esposa se mostraba muy compungida, 

pero no pudo evitar el detener su llanto para examinar de arriba 

abajo al inspector. Lo radiografió desde la cabeza a los pies. Y no 

era para menos. El policía, nada alto, pesaba más de cien kilos, 

estaba sin afeitar y vestía una gabardina gris. Tenía cincuenta años, 

pero aparentaba diez años más. Tenía un lejano parecido a Orson 

Wells en Sed de mal.  

 –Me llamo Eduardo Martínez –se presentó tendiendo la mano 

hacia Ana. 

 A Ana aquella mano gorda le dio la impresión de estar sucia 

y grasienta. Sabía que era una desconsideración, pero ella optó por 

llevarse las manos a la cara en ademán de secarse las lágrimas, para 

no darle la mano. Cuando tenía las manos lavadas y con crema, 

siempre había odiado dar la mano a alguien que las llevara sucias, 

o que le pareciera que las llevaba sucias. El inspector pensó que 

estaba afectada y comprendió ese gesto sin darle más importancia.  

 –Dígame en qué le puedo ayudar. 

 Ana, al decir aquello, siguió observando el aspecto 

descuidado de aquel servidor del orden. Pantalón de pana marrón 

claro, se notaba que era un pantalón tan viejo como la americana. 

Discretamente, lo miró con más detención, iba limpio. Pero se 

notaba que no era un hombre que se preocupara por su aspecto. 



32 

 

 El agente fue invitado por Inés a sentarse en el sillón de 

enfrente. El rostro vulgar y anodino del inspector aguardó sin prisas 

a que la señora de la casa se rehiciera. El inspector había entrado 

en la casa con aire de cierto aburrimiento, y se sentó con aire de 

mayor aburrimiento. Como si ese fuera su caso número doscientos 

o cuatrocientos en lo que llevaba de año.  

 Ana acabó su llanto, eso sí, se trataba de sollozos silenciosos 

y sin lágrimas. Hasta que se recobró un poco de la emoción, ella 

sólo pudo hablar poco y entrecortado.  

 –Hemos revisado todos los datos de su denuncia, hemos 

recogido toda la información posible de nuestros archivos –le 

explicó el inspector- y créame que haremos todo lo posible para 

que su incertidumbre acabe lo antes posible. 

 –Gracias. 

 –He sido encargado de este caso. Así que me gustaría hacerle 

algunas preguntas. Vamos a ver, usted denunció que hace tres días 

su marido desapareció. Dice que no le falta nada en la casa. Afirma 

que no conoce ni una sola razón, por la que alguien pudiera querer 

hacerle algún daño. Excluye también que él la abandonara a usted 

–el policía la miró de reojo, discretamente–. Eran felices, no había 

altercados entre ustedes. 

Ana iba respondiendo que no a todo, moviendo la cabeza en 

silencio.  

–Tampoco falta dinero. 

Ana titubeó un poco. 

–No falta dinero –contestó-, aunque él hizo dos viajes a 

Tanzania y, con mi consentimiento, realizó varias transferencias de 

dinero hacia allí. Queríamos comprarnos una casa en ese país, para 

nuestra jubilación. 

–¿Fueron transferencias legales? 
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–Completamente legales. Seguimos escrupulosamente todos 

los procedimientos de la ley. 

–Y fuera de eso, ¿no se llevó nada? 

-Nada de nada. Sólo el equipaje necesario para cuando sale 

fuera muy poco tiempo. El problema es que lleva desaparecido tres 

días. Esperé y esperé. Tardé un poco, lo razonable, antes de 

notificar a la policía su desaparición. Pero ahora es seguro: ha 

desaparecido. 

El policía leyó sus notas en silencio. Después musitó: 

–Usted dice que se fue brevemente a Tanzania por segunda y 

última vez, y que regresó hace una semana. 

–Así es. 

–Y, de pronto… 

–¡Desapareció! Llegué un día a casa y no estaba. Y no volvió. 

 El inspector siguió preguntando durante un rato a la 

desconsolada esposa. Pero ya poco pudo sacar en claro de una 

mujer, que progresivamente estaba respondiendo cada vez con más 

monosílabos. Para Martínez, la esposa del desaparecido cerraba los 

ojos con una intensidad que le fascinaba. Pensaba que lo hacía de 

un modo muy femenino. 

 –¿Vive usted sola? 

 –Hay una persona del servicio siempre, menos este mes. Éste 

era su mes de vacaciones. Estaba en casa de sus padres.  

 –¿Dónde? 

 –En Cuenca. 

 –¿Sigue fuera? 

 –No, le he pedido que venga unos días a acompañarme. 

 Eduardo miró a la anciana Inés. Le recordó a una silenciosa 

tortuga. Como después comprobó, ya era mucho si le sacaba un 
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monosílabo a esa cara de esfinge que parecía mirarle con odio. Las 

preguntas con ella no duraron más de minuto y medio. Después, el 

inspector se cansó. Todo lo contrario que con Ana, que era un 

placer preguntarle. Se hubiera quedado por ahí haciendo más 

pesquisas, pero tenía hora para la endodoncia con el dentista y ya 

no podía detenerse más. Regresaría por la tarde, tras la comida. 

 

 

 

Hora y media tras la visita del inspector de policía 

 

Las tres amigas de Ana podían haber hablado entre sí a través 

de los móviles. Ganas tuvieron. Pero resistieron. Habían preferido 

llamarse cuando calcularon que las otras dos ya estarían en sus 

casas cómodamente sentadas en sus sofás o tumbonas. Eso sí, en 

cuanto sonaron los teléfonos, agarraron los aparatos con ganas. Las 

tres mujeres y la arquitecta eran exquisitas, tenían mucho dinero y 

eran buenas amigas desde hacía muchos años. Pero eso no les 

impedía despellejarse en cuanto una de ellas no estuviera presente. 

La arquitecta no se quedaba atrás, disfrutando del chisme y el 

cotilleo entre risitas malévolas, miradas cómplices y pastas de té.  

Las cuatro, habían compartido canapés en el Ritz como todos 

los miércoles. La desaparición de Óscar no había variado los 

planes. Ahora las tres participaban de una llamada simultánea. Una 

recostada cómodamente en una tumbona de cuero negro en un 

salón enteramente decorado en blanco y en negro. Otra sentada en 

un sofá de terciopelo en una habitación de estilo inglés recargado. 

La tercera paseando junto a su jardín. 

–Querida, ¿te has fijado? 

 –¡Huy! Sí, sí. ¿Cómo no me voy a fijar, rica? 
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 –He ido a consolarla. ¡A consolarla! ¿Y qué me encuentro? 

Me encuentro con una mujer que parece que no le haya pasado 

nada. Le desaparece el marido y ella más ancha que pancha. 

 –Sí, ya has visto que he sacado, el tema a mitad de la 

conversación, porque me parecía de poca educación estar hablando 

todo el rato de trapitos y no mencionar que su marido está quién 

sabe dónde y con quién. 

 –Tu misma lo has dicho, querida, con quién. 

 –Incluso, tal vez, haya muerto. No lo podemos descartar 

tampoco. 

 –Pero ya ves: o cornuda o viuda. Y ella como si nada. 

 –¿Tú le has notado algún atisbo de sentimiento? 

 –Nada, nada, chica. Qué pena. 

 –Los arquitectos son todos así. Y si mujeres, ¡peor! Y ésta no 

quiero ni imaginarme qué líos habrá tenido. Ya sospechaba que esa 

imagen idílica de su matrimonio, era pura fachada. 

 –¿Ah, sí? ¿Lo sospechabas y no nos dijiste nunca ni una 

palabra? Venga ya. Tú estabas como nosotras: en la luna de 

Valencia. Ahora no nos vengas con que lo sabías todo. 

 –Lo que está claro que es ahora su matrimonio de toda la vida 

le importa un pepino. 

 –Sí, sí. ¿Pero no viste que estaba más preocupada por la nueva 

colección de invierno de Bromucci, que por su marido? 

 –Que era un santo –apostilló la tercera amiga. 

–Sí, un santo, aunque un poco raro. 

 –Un poco rarete sí que era, sí –admitió la que lo había 

ensalzado. 

 –El conjunto que llevaba ella hoy era una monada. 
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 –Y que lo digas. Pero no me sonsaques quién es su modisto. 

Juré no decirlo. 

 –Ja, ja, si ya lo sabemos todas, Paulita. Quédate con tu 

juramento, no lo rompas. 

 –Su línea de vestidos es de Keborian –reveló sin mucha lucha 

la que lo sabía. 

 –¡¡No!! 

 –Sí, hija, sí. 

 –No, si cuando hay dinero… 

 –Tal como la hemos visto hoy, en esos tonos fucsias, el luto 

le ha durado nada. 

 –Me parece que os equivocáis todas, su modisto es Aitor 

Alcántara. 

 –Os dejo, chicas, que hoy vamos al teatro. Le ha dado por ahí 

a mi Ignacio. 

 –Tu marido es que te saca a todas partes. 

 –No me quejo, no me quejo. 

 –Adiós, chicas. 

 –Chao. 

 –Hasta el miércoles próximo en tu casa. 

 

En cuanto colgaron las tres, una de ellas, la pelirroja, volvió 

a llamar por teléfono. Pero esta vez sólo telefonéo a la de la 

tumbona. 

 –Hola 

 –Hola de nuevo –le contestó en tono de secretillos-. Ay, ya 

estamos las dos solas. 
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 –Menos mal que la arpía de la otra ha decidido no eternizarse 

y ha colgado pronto. 

 –Sí, menos mal.  Si no es por lo del teatro, la tenemos colgada 

al aparato media hora. 

 –Bueno, a lo que íbamos, lo que te estaba contando antes de 

que la otra te llamara. No sé nada, nada de nada, pero...  Pero 

siempre pensé que la paz de esa casa era un decorado hacia fuera –

al decir eso entornó los ojos con aire de femínea maldad.  

 –Vamos a ver: ¿cornudo o muerto? 

 –Muerto, ya lo verás. Ése no se iba de sus faldas ni con humo. 

 –¿Y quién pudo hacerlo? 

 –Si me lo preguntas en serio, te doy una respuesta en serio. 

 –Venga, dilo. 

 –Creo que lo mató su mujer. 

 –¡¡¡¿Ana?!!! 

 –Lo que oyes, querida. 

 –Escucha, escucha, aquello que me contaste hace unos días 

acerca de... 

 –No sé nada –pronunció como indecisa, con suma lentitud 

como arrastrando las sílabas-, o quizá sé demasiado –añadió con 

suma determinación. 
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Capítulo V 
.................................................................................................................................................................. 

Un desayuno tranquilo 

¿No habremos sido demasiado raudos en sentenciar nuestra inocencia? ¿No 

deberíamos haber constituido antes un tribunal, un tribunal de verdad? ¿No 

debería previamente haber sido designado un juez, un juez que mereciera 

tal nombre? Ciertamente nuestra sentencia no hubiera soportado un 

proceso.  

 

 

Un mes había transcurrido 

ANA ECHABA DE COMER A SUS TRES GATOS EN AQUELLA DULCE 

mañana, era sábado. Durante años había tenido un solo gato. Pero, 

de pronto, había llegado a la conclusión de que pasaba mucho 

tiempo fuera de casa y que su querido Frufrú debía sentirse solo. A 

la arquitecta le encantaba echar de comer a sus gatos cada mañana. 

Los tres felinos dormían en una habitación del sótano donde tenían 

sus esterillas.  

En cuanto ellos oían abrirse la puerta de esa habitación, 

corrían hacia ella. Su ama no echaba directamente el pienso en los 

platos. Le gustaba sostener la bolsa de comida en lo alto, para ver 

como ellos la miraban hipnotizados y se relamían nerviosos. No 

perdían de vista la bolsa ni un momento. Alargaban los cuellos, 

enhiestas sus orejas. 

Entonces, sacaba de la bolsa un trozo de jamón de york que 

había colocado dentro en la cocina. En la bolsa sólo había un trozo. 

Ana se lo echaba con risitas, cada día en una dirección distinta. Y 

el más vivo de los gatos, el primero en atraparlo, lo agarraba en sus 
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fauces y se lo llevaba a otro lado, para comerlo con tranquilidad él 

solo. Al resto de gatos, les quedaba el pienso. 

Ana se divertía mucho haciendo esto. Decía que hacía aquello 

para conservar sus instintos cazadores. Pero, en realidad, 

simplemente era que le gustaba jugar con ellos de esta manera. 

Trataba de tirar ese trozo lejos, porque si caía en medio de los tres 

animales, entonces el gato más dominante imponía la jerarquía. 

Ponía su zarpa sobre la carne y con una mirada lo decía todo. A 

veces incluso necesitaba un maullido, un maullido especial que se 

podía traducir por un aquí mando yo. Ana no quería riñas entre sus 

gatos, por eso tiraba la carne lejos y que la agarrara el primero que 

llegara. 

La arquitecta subió al piso de arriba feliz. Dar de comer a los 

gatos le ponía de magnífico humor. Una entera mañana de solaz se 

presentaba ante ella. Al llegar al comedor, echaba de menos cuando 

entraba y depositaba un beso sobre la cabeza a su marido. Él le 

miraba, sonreía y seguía poniendo mantequilla sobre su croissant. 

Ahora estaba sola. 

Un bello sol matinal entraba por las amplias ventanas de salón 

decoradas con cortinas blancas. Todo seguía igual que cuando 

estaba él: la mesita en la que comían, los dos sillones de mimbre y 

el mantel. Ésa era la mesa en la que desayunaban siempre y al 

matrimonio le gustaba la blancura. La luz que entraba por las 

ventanas era artificial, el pequeño palacete estaba situado dentro de 

un edificio mucho más grande. Pero la luminosidad parecía 

convincentemente matinal. 

–En las noticias de la mañana, han vuelto a hablar de los 

necrones –le había comentado su marido un mes atrás. Lo 

recordaba perfectamente. Al hacer justamente ese comentario él 

estaba poniendo un poco de mermelada de naranja amarga sobre la 

mantequilla. 

La esposa había torcido la boca con gesto de desagrado. La 

construcción de los necrones había saltado a la prensa una semana 
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antes de ese comentario. Después de sentarse, ella le había 

comentado: 

–Lo sorprendente es que el Estado haya logrado mantenerlo 

en secreto para la opinión pública durante cinco meses. Jamás 

imaginé tanta efectividad en mantener un secreto que involucraba 

a tanta gente.  

–Querida, que los obreros no supieran para qué iba a servir lo 

que construían, ayudaba. 

–Ya, ya.  

Ana y él, a esas alturas, ya no tenían duda de a quienes darían 

alojo los necrones. La persecución contra los cristianos se iba a 

desatar en cualquier momento. De momento, no se había 

encarcelado a nadie, pero la opinión pública ya está preparada. A 

nadie se le ocultaba que se preparaban nuevas leyes. La poderosa 

maquinaria del Estado se disponía a confinar a los cristianos. La 

prensa no hacía más que publicar editoriales contra la secta.  

–Tres meses más. Eso es que tengo en el contrato. Acabo los 

últimos flecos del proyecto... y después, no quiero volver a saber 

del asunto.  

El marido comía tranquilamente. 

–Seguiré trabajando hasta el final –añadió Ana tratando de no 

enfadarse–. No pienso dejarlo. Lo último que quiero es 

significarme, dado el cariz que están tomando las cosas. Además, 

si yo no hago mi trabajo lo hará otro. Me perjudicaría, y no haría 

bien a nadie. 

Ahora esa escena era un recuerdo del pasado. Ana volvió a 

hacerse consciente de que vivía en una casa vacía. 
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Al día siguiente 

 

Martínez regresó al Edificio Quinlan. Al salir del piso de Ana 

se había encontrado casualmente con el jardinero de esa zona. Un 

encuentro muy afortunado, porque ya Ana le había mencionado 

que ese hombre llevaba allí veinte años y que conocía muy bien a 

los inquilinos. 

El inspector Eduardo, igual de mal afeitado que un día antes, 

con la misma gabardina, se acercó al viejo Alberto, jardinero y 

encargado de la limpieza del sector 27 de la megaestructura donde 

vivía Ana. Era el sector de pasillos, ascensores y maquinarias más 

cercano al palacete donde tenía su residencia el desaparecido. 

–Buenos días –le saludó mostrándole la brillante placa 

policial con cara seria-. Estoy investigando el caso de la 

desaparición de esta persona –le mostró la foto en su móvil–. ¿Le 

reconoce? 

 –Por supuesto. ¿Cómo no voy a conocerle? He cuidado de 

este sector del edificio durante más de veinticinco años. Puedo 

decir, incluso, que soy amigo de él. Siempre me ha tratado con una 

delicadeza extraordinaria. Una persona encantadora. 

El jardinero hablaba con desasosiego, atropellándose. Ser 

preguntado por la policía le ponía nervioso.  

 –Bien, bien, le creo –le tranquilizó Martínez–. Ha 

desaparecido. Dígame, conoce alguna razón por la que alguien le 

quisiera hacer algún daño. ¿O estaba deprimido? 

 –No, no, todo el mundo le quiere. Ya le digo que es una 

bellísima persona. No conozco a nadie que haya dicho nunca una 

mala palabra de él.  
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 –¿Y estaba deprimido, triste? ¿Cómo se llevaba con su 

mujer? 

 –No, es un hombre normal. No le veía triste.  

 –¿Y con su mujer? 

 –A la mujer no la he tratado.  

 –Muy bien muchas gracias –dijo el inspector metiéndose en 

su chubasquero su móvil con la foto. Después se despidió sin 

ceremonias y se marchó. Ya llevaba once entrevistas y tenía 

todavía que preguntar a más gente.  

 El inspector había ya caminado cinco pasos, cuando oyó a sus 

espaldas: 

 –¡Espere! 

 El inspector desanduvo sus pasos. 

 –Ahora que lo pregunta –le dijo el jardinero-, hace unos 

días… Yo diría que hace pocos días, encontré en un pasillo unas 

manchas. Aquello me pareció del color de la sangre, pero no le di 

mayor importancia. 

 –¿Está seguro de que era sangre? 

 –No. 

 –¿Pero se lo pareció? 

 –Pues… sí, tuve esa impresión. 

 –¿Las han limpiado ya? 

 –Debería haberlo hecho, pero he tenido mucho trabajo. Eran 

muy pequeñas y decidí limpiarlas con la máquina, cuando pase la 

máquina por todo el pasillo. Y pasar la máquina toca el viernes. 

 El inspector fue conducido hasta el lugar, un angosto pasillo 

camino de la sala de máquinas del sector 27. Allí estaban las 

manchas ya de un color ennegrecido. 
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 –¿Y dice que estas manchas aparecían más rojas antes? –

preguntó el inspector rascándose la barbilla canosa. 

 –Pues sí. Le aseguro que el día que las encontré eran manchas 

rojas. 

 –¿No sería helado de fresa? 

 –Aquello me dio la impresión de ser sangre –repuso algo 

ofendido- Además, por aquí no pasa casi nadie. Por eso me extrañó. 

 El inspector arqueó las cejas con escepticismo. Las supuestas 

manchas de sangre se veían bien a las claras. Eran como 

salpicaduras. Sin muchas ganas flexionó sus obesas piernas, sacó 

una espatulita metálica de un bolsillo de su gabardina, la extrajo de 

su bolsa transaperente y tomó unas muestras de la pared. 

Resoplando se levantó de nuevo apoyándose en la pared. 

 –Cuando las vi, eran más rojas –insistió el jardinero que 

quería tener razón. 

 –Claro, claro –dijo el inspector cerrando la bolsita de plástico. 

 –Dígame, ¿quién pasa por aquí normalmente? –preguntó el 

inspector mientras recogía las muestras. 

 –Normalmente por aquí no pasa nadie. Este sector, al llevar a 

los cuartos de máquinas de este nivel, suele estar desierto. Pero 

alguna vez ha venido por aquí mi buen amigo Bernardo, Bernardo 

Berrocal. 

 –Bien, gracias. 

 –Bernardo, además, era amigo del desaparecido. 

 El inspector le dio la espalda. De espaldas, levantó la mano 

en silencio como despedida. 

 –Vaya a ver a Bernardo. Era muy amigo de Óscar. 

 Ahora todos nos dicen lo que tenemos que hacer, hasta los 

jardineros, pensó fastidiado el inspector. 
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Al día siguiente 

 

Ana tomaba su almuerzo sola en la casa. Mientras escuchaba 

a Sostakovitch en los ocho altavoces sabiamente disimulados por 

el salón de estar, degustaba unas colas de langosta, cubiertas de 

queso roquefort y envueltas en salmón ahumado. Al lado de los tres 

trozos anaranjados de la carne ahumada de aquel pez, el verde 

oscuro de unas aceitunas y alcaparras bien especiadas. 

El matrimonio tenía cuatro relojes. Se deleitaban en escuchar 

el paso del tiempo. Les gustaba que, al dar la hora, unos relojes se 

contestaran a otros. Estaban sincronizados de manera tal, que 

cuando el carillón del primero acababa de dar las campanadas, 

comenzaba el segundo. Y justo en la última campanada principiaba 

el tercero desde el despacho. El primer reloj daba los cuartos, el 

segundo únicamente las medias horas, y el del despacho sólo las 

horas. Cada carillón sonaba con su propia personalidad. Cada 

campana, por pequeña que sea, posee su propio timbre personal, 

como le gustaba recordar al desaparecido Óscar.  

Poseían también una colección de relojes de arena. El paso 

del tiempo siempre es algo que había entusiasmado al esposo de 

Ana. El milagro del paso del tiempo, solía repetir el marido. Cada 

año, Ana le regalaba un reloj de arena. En su salón lucían la 

veintena que poseían: unos sobrios y austeros, otros de oro y 

barrocos. Los dálmatas ya no estaban en casa. 

 Detrás de la mesa de caoba, en la pared del fondo, una 

fotografía enmarcada. Una fotografía de estudio enmarcada en 

plata. El marco reluciente en tonos blancos y brillantes resaltaba 

mucho con el fondo de la foto oscuro y casi tenebrista. En la foto 

los dos hijos del matrimonio, muertos cuatro años antes. El mismo 

día en que su padre le regaló a su hijo mayor un todoterreno. Fue 
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el día en que una curva envidiosa se los arrebató. A los dos hijos 

de una sola vez, una curva. Una curva envidiosa de la felicidad de 

la familia. Había sido un fabuloso regalo de cumpleaños, y el 

último que le hizo a su hijo. 

 En las paredes de la casa, había colgadas seis grandes 

fotografías familiares. Fuera de esas seis fotos, en las paredes 

únicamente había cuadros de un solo pintor. Un carísimo autor 

contemporáneo que pintaba con el mismo estilo que Johannes 

Vermeer. El marido era un entusiasta del artista holandés del siglo 

XVII. A lo largo de varios años se había hecho con diez obras de 

su querido pintor. 

 Óscar siempre había disfrutado de explicar a los invitados 

hasta los más pequeños detalles de cada lienzo. Ese entusiasmo se 

lo había contagiado, moderadamente, a su mujer. Ahora, mientras 

ella comía, disfrutaba de la visión del cuadro titulado El geógrafo 

del libro cuadrado. Ana hallaba, en esa tela, la tranquila dulzura de 

la luz. Además, en el rostro del geógrafo creía ver muchas 

similitudes con la cara de Sebastián, uno de sus dos hijos fallecidos. 

 Su mirada se paseó por el salón, pasando revista a los cuatro 

o cinco objetos más costosos.  

–¿A manos de quién pasará todo esto cuando yo falte de este 

mundo? No tengo hijos, y soy hija única. No tengo ni sobrinos. Tan 

solo primos lejanos. Lejanos no porque no sean hijos de los 

hermanos de mi padre y de mi madre, sino porque en su relación 

para conmigo siempre han sido muy distantes. Lejanos antes de mi 

triunfo profesional. Lejanos después, porque seguro que se sienten 

avergonzados de no haberme prestado ni la más mínima atención.  

No me han llamado jamás por teléfono, ni una sola vez. Antes 

de triunfar en mi profesión intenté llevar una relación familiar. Pero 

ellos fueron como una pared. Al final me cansé. No les dije nada, 

simplemente, dejé de llamarles para preguntarles cómo estaban, 

que qué tal les iba. Hay gente que merece todo nuestro amor, hay 
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otras personas, sin embargo, con las que el mero hecho de mantener 

un contacto ya requiere de todo nuestro esfuerzo. 

 La arquitecta comía sola. Ahora estaba definitivamente sola 

en la casa. Inés, la fiel criada que se encargaba de la casa, no 

regresaría hasta la noche. Inés era anciana. Ella no sobreviviría a 

Ana. ¿De quién serían todas esas cosas? Ana se sentía sola en su 

hogar. Mientras almorzaba la investigación policial seguía su 

curso. 

 Justo a esa hora en que Ana acababa su plato exquisito en 

medio de aquella soledad, le comunicaban al inspector Martínez 

los resultados del laboratorio respecto a las muestras recogidas de 

lo que le había parecido que podía ser sangre. Efectivamente, el 

análisis del ADN había demostrado que aquella sangre pertenecía 

al desaparecido marido de la arquitecta.  

Al descubrir eso, Martínez había llamado al jardinero con el 

que había hablado esa mañana. Por teléfono le había hecho 

infinidad de preguntas. No era el método más adecuado investigar 

las cosas por teléfono, pero a Martínez no le apetecía desplazarse 

hasta el lugar. 

El inspector le sonsacó que la tarde del día en que desapareció 

Óscar, el jardinero había visto algo o había creído ver algo, o algo 

así. Pero todo era muy confuso, porque esa tarde estaba un poco 

bebido, o más bien estaba muy bebido. Al final, el inspector lo que 

sacó en claro era que durante unas horas el jardinero estuvo bebido, 

eso era lo único realmente claro.  

Lo único seguro era su ebriedad, todo lo demás eran 

desvaríos. El inspector trató de atornillarle con fuerza durante un 

rato. Pero aquel jardinero tenía la verborrea más confusa que había 

visto nunca. Por más que presionaba al interrogado, era el mismo 

policía el que comenzaba a ponerse nervioso ante aquella 

incontinencia verbal alrededor de sus vacíos etílicos de memoria. 

Martínez, ya sin paciencia, decidió interrumpir una conversación 

que no hacía más que repetirse en lo ya dicho. 
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Hablando, hablando, en un momento dado, el jardinero había 

comentado: Mire sobre eso no sé nada. No sé, pregunte a Bernardo, 

quizá él sepa algo. ¿Por qué? No sé, me da en la nariz que él quizá 

sepa algo. El jardinero había dicho aquello en un tono 

intrigantemente misterioso. Pero no le pudo sacar ni media palabra 

más de información relevante. Así que el inspector decidió seguir 

la única línea de investigación que tenía hasta al momento.  

Al final de esa mañana, quería haber ido al supermercado a 

comprar comida para la semana. Era un solterón que tenía que 

hacerse la compra. Pero ahora le tocaba tener que desplazarse al 

dichoso edificio Quinlan, el lugar de la desaparición. El inspector, 

que no tenía vehículo propio, tomó el metro. 

 

 

 

Tras veinte minutos, llegaba a la vivienda de Bernardo Berrocal 

 

–Inspector Martínez, del Departamento de Policía 

Metropolitana, tengo que hacerle unas preguntas. 

 El inspector estaba en el umbral del piso de ese tal Bernardo 

Berrocal. Lo lógico hubiera sido que Bernardo hubiera invitado al 

inspector a que pasara dentro y se sentara. Pero no lo hizo, y allí 

seguía, en la puerta. Martínez puso cara de fastidio, pero se tuvo 

que aguantar. Comenzó a hacerle preguntas. El nervioso Bernardo 

iba contestando como podía. 

 –¿Vio usted esas manchas de sangre? –preguntó el inspector. 

 –Pues no. Ni el cuerpo tampoco. 

 –¡El cuerpo! ¿Qué cuerpo? –el inspector levantó sus ojos 

saltones de la libretita en la que iba anotando cosas. 
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 –¿Qué cuerpo va a ser? ¡El cuerpo del difunto! 

 –¿Qué difunto? –El inspector estaba sorprendido, él no había 

hablado ni de cuerpo ni de difunto. 

 –Pues el cadáver de Óscar, el marido de la arquitecta. Lo 

conocía mucho. Llevo viviendo aquí muchos años. 

 –¿Vio usted el cuerpo de Óscar? 

  –Yo no lo vi. Pero sí que lo vio. 

 –O sea ¿dice que hubo alguien que vio el cadáver de Óscar? 

 –Sí, a mí me lo comentó Alberto, el jardinero. Bien es verdad 

que rematadamente borracho, cuando me lo dijo. Por eso no le 

presté demasiada atención. Le dije: vete a tu casa y mañana 

hablamos, hoy estás desvariando. 

 –¿Eso se lo dijo la tarde del 8 de julio, el pasado viernes? 

 –Sí, creo que sí. 

–¿Y cuándo vio ese beodo de Alberto el cadáver? 

–Pues cuándo va a ser, cuando vino la policía. 

 –¿La policía...? ¿¡Qué policía!? –el inspector aunque trataba 

de no aparentar sorpresa, mostraba, bien a las claras, que se había 

quedado estupefacto. 

 –Pues cuál va a ser, la Metropolitana. 

 –¿Está seguro que vino la Policía Metropolitana? 

 –Mire, ya le he dicho que no he visto nada, yo le digo lo que 

me ha contado Alberto. Y él me dijo que vio a unos policías que en 

el brazo llevaban un león con una corona y unas siglas UPV o algo 

así. 

 –UPR, es UPR. Unidad de Prevención y Reacción. Si 

llevaban un león en el brazo, eran de la UPR. ¿Está seguro de que 

eran ellos? 
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 –¡Qué voy a estar seguro de lo que dijera que vio ese 

borracho! Por supuesto que no lo estoy. 

 El inspector Martínez se despidió tras un par de minutos más 

de conversación infructuosa, en la que Bernardo le aconsejó que 

hablara con Carlos Castellano.  

–Carlos, el vigilante de este sector, es buen amigo mío y 

conoce a Bernardo. Probablemente, él sabrá algo más. 

–Bien, ya veré. Tengo mucho trabajo. 

–Si alguien conoce algo, ése es Carlos Castellano. 

 

 

 

Diez minutos después, el inspector salía del Edificio Quinlan  

 

La insistencia de Bernardo le incomodaba. Todo el mundo 

cree saber cómo hacer el trabajo de un inspector. Pero la cabeza del 

inspector, en realidad, no hacía más que dar vueltas a cómo era 

posible que la policía hubiera podido recoger el cadáver, y que su 

departamento no tuviera noticia de ello. 

 Martínez se dirigió a su comisaría, se sentó delante de un 

ordenador y se pasó dos horas comprobando en el Sistema Central 

de Datos de los Servicios de Seguridad del Estado. Preguntó a dos 

técnicos que eran dos genios en el arte de encontrar datos en ese 

sistema. Y, al final, a las cuatro de la tarde, salió por la puerta de la 

comisaría. Salió cansado, caminando lentamente, sumido en sus 

pensamientos, con la gabardina agarrada con una mano sobre el 

hombro. Con la gabardina colgándole sobre la espalda andaba y 

cavilaba. 
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Bernardo Berrocal había dicho que la policía metropolitana 

se había llevado el cadáver. Pero en ningún archivo de ninguna 

agencia metropolitana o estatal había rastro alguno de aquella 

intervención policial.  

Era tarde, tenía ganas de irse a casa a descansar. Pero bajó al 

metro y se dirigió, de nuevo, al edificio Quinlan. Subió por un 

ascensor, recorrió un pasillo, volvió a tomar otro ascensor. El 

inspector llamó a la cabina de la seguridad central de la 

megaestructura. Cada gran edificio como ése, contaba con una 

cabina acorazada con un vigilante de seguridad dentro, desde 

donde se controlaban todos los movimientos dentro de las zonas de 

tránsito de la estructura. 

 –Buenos días –saludó el policía mirando a la cámara de 

vídeo–, soy el inspector Martínez querría hacerle unas preguntas. 

 –Muéstreme su placa. 

 El inspector lo hizo un poco a disgusto por la desconfianza. 

 –Acerque más la placa para leer la clave de identificación. 

 Nuevo gruñido de Martínez. El vigilante pasó un lector sobre 

la pantalla. Al segundo, comprobó en el archivo oficial de la policía 

que la foto de su ordenador coincidía con la cara delante la cámara 

de entrada: no había duda, ese hombre gordo y mal afeitado era 

inspector de policía. 

 Un minuto después, la acerada puerta blindada se abría y el 

inspector refunfuñando interiormente del olor penetraba en la 

cabina del vigilante. El técnico encargado de la vigilancia pasaba 

tantas horas allí, aislado y aburrido, que se notaba que no era un 

maniático de la higiene personal. La atmósfera del habitáculo olía 

a macho cabrío. En el centro del reducido habitáculo estaba el 

cómodo y amplio asiento del vigilante, un gran sillón de cuero 

negro rodeado de infinidad de pantallas y subpantallas. Desde allí, 

se controlaban todas las cámaras de vigilancia, sensores, alarmas y 

detectores ocultos de la megaestructura. 
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 –Vamos a ver –comenzó el inspector con su gesto típico de 

rascarse la barbilla mal rasurada–, estoy investigando una 

desaparición. Vio usted algo extraño el día 8 de este mes. 

 El técnico especializado en vigilancia estaba muy 

sobresaltado por aquella visita. El vigilante estaba tan gordo y tan 

mal afeitado como el inspector. Pasaba sus jornadas de trabajo 

encerrado entre aquellas pantallas de televisión y comiendo patatas 

fritas y snacks de todos los tipos posibles: bolitas de queso, 

triangulitos de maíz con sabor a barbacoa y un largo etcétera. Los 

envoltorios de galletas acababan de completar bien a las claras la 

gastronomía predilecta de aquel cuarentón. 

 –No, no vi nada extraño –contestó el técnico-. Pero dese 

cuenta de que este edificio tiene tantos miles de metros cuadrados, 

tantas cámaras, que sólo si suena alguna alarma visualizamos aquí 

en las pantallas las cámaras de una sección en concreto. 

 –De todas maneras, si entró en el edificio la policía eso sí que 

podrá decírmelo. 

 –Por supuesto, en todas las entradas principales hay cámaras 

registrando todo, las 24 horas del día. Para llegar a cualquier sitio 

de este rascacielos han tenido que pasar por lo menos por una 

docena de cámaras. 

 –¿Lo tiene grabado aquí? 

 –Sí, cada uno de los datos de todo el sistema informático, 

todas las grabaciones, se guardan digitalizadas en un cartucho 

como éste que tengo aquí. Cada cartucho contiene la información 

de un día. Guardamos los cartuchos de hasta un mes. Los anteriores 

van siendo borrados, sino el espacio se iría reduciendo en esta ya 

de por sí reducida cámara blindada. 

 –No se preocupe yo sólo busco las grabaciones de hace tres 

días. 

 –Muy bien –y sin levantarse de su asiento con ruedas se 

empujó hasta el armario de la pared de enfrente. Pared que se 
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hallaba a dos metros de distancia. El habitáculo era tan irregular en 

sus paredes como pequeño. Aquello parecía el habitáculo de algo a 

medio camino entre un submarino o un tanque–. ¿Qué día me 

comentó que buscaba? 

 –Día ocho. 

 –¿De este mes? 

 –Sí. 

El vigilante miró el armario de cartuchos. Después empezó a 

revolver, primero dentro del armario y después por toda la pequeña 

cámara. Debajo de los papeles, debajo de las bolsas vacías de 

patatas fritas. 

–¡Vaya!   

–¡Qué pasa! 

-Mire usted: 9, 10, 11, 12...  Todos, están todos, ya lo ve, pero 

nos falta el día 6, 7 y 8 –la cara de fastidio del vigilante era 

evidente. 

–¿Cómo que falta? 

El vigilante resopló. 

–Verá –se excusó- esos tres cartuchos nos dieron problemas 

de grabación, en realidad nos llevaban dando problemas varios 

días, así que lo hemos sustituido. 

–¡Que lo han sustituido! ¿Y dónde está ahora el cartucho 

original del día 8? 

–Pues no sé –cerró los ojos y se llevó la mano al entrecejo 

para tratar de recordar-. Ah sí, lo tiré yo o un compañero mío hace 

un par de días. 

–¡Que lo tirasteis! 

–Sí, al comprobar que hacía rayas por tantos años de uso, lo 

tiramos, no fuera que al cabo de treinta días nos hubiéramos 
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olvidado y lo hubiéramos usado de nuevo. Al cabo de varias 

jornadas y con varios técnicos turnándonos, uno ya no se acuerda 

de cuál es el que funciona bien y cuál es el defectuoso. 

–No me lo puedo creer. ¡Cómo se puede hacer tal cosa! 

–Oiga a mí no me grite. Si la policía nos da aviso de que ha 

pasado algo se lo enviamos de inmediato. Pero no tenemos ninguna 

obligación de guardarlos días y días. Aquel cartucho, aquellos tres 

cartuchos, estaban defectuosos.  

El policía se enfadó y le increpó de nuevo. El gordo vigilante 

de aquel cubículo que tampoco era manco a la hora de defenderse. 

En medio de su enfado, el técnico le replicó: 

-Mire, ¡la ley no nos obliga a nada! –y remarcó cada sílaba de 

la última palabra-. Vigilamos y grabamos porque así nos lo 

encargan los vecinos. Pero no estamos obligados, ¿me entiende? 

Mis jefes son los vecinos, yo no soy ningún funcionario de los 

servicios de seguridad. Soy un pobre técnico especializado en 

supervisar estos sistemas de circuitos cerrados, y ya está. 

El inspector se aguantó el berrinche. 

–¿Y por qué no tenéis una memoria estática en vez de 

cartuchos? 

–¿Sabe usted qué cantidad de horas se acumulan aquí cada 

día? La empresa se decidió por comprar el sistema PAL-200. Mi 

misión no es discutir las decisiones económicas. En su momento, 

el PAL-200 no era malo. 

–Vale, vale, olvidemos ese tema. Roñosos. Dime, calamidad, 

¿tú mismo tiraste el cartucho? ¿Dónde lo tiraste? 

–Pues yo que sé… Para empezar, no sé si fue un compañero 

mío o yo el que los tiró.  

–Ya, ya, ¿y dónde se tiran? ¿No estarán en alguna papelera 

de este nido infecto? ¿Cómo te llamas? 
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–Pues no –dijo contundentemente el técnico-. Los cartuchos 

se tiran en el contenedor de reciclaje. Y me llamo Carlos. 

–Fantástico. Ahora, Carlos, hazme feliz y dime que ese 

contenedor es recogido una vez a la semana, y que todavía no se lo 

han llevado. 

–Señor inspector, el contenedor de reciclaje se vacía 

automáticamente cada día en una cinta que separa los elementos y 

que va directamente a los hornos de este sector del barrio, donde se 

saca energía de esa combustión y se funde el metal.  

–Pues sí que estamos bien. 

–Tampoco le hubiera servido de nada, si hubiera llegado ese 

mismo día y los cartuchos estuvieran en el contenedor. Porque 

antes hay que meterlos en el perforador, tal como mandan las reglas 

de la compañía. Cuatro cabezas perforan la memoria para inutilizar 

cualquier información que haya en el cartucho. En esos cartuchos 

están las grabaciones de todos los pasillos del edificio y se 

considera información personal de los habitantes de este lugar. Las 

memorias no pueden salir de aquí. Ya sabe, confidenciales. Si las 

hubiera pedido el Departamento por el conducto oficial, se las 

hubiéramos mandado de mil amores. Si las hubiéramos tenido, se 

las hubiéramos enviado. 

–Bien, entiendo. Vamos a ver –continuó el inspector–, ¿aquí 

puede entrar alguien fuera de usted? 

 –Nadie puede entrar fuera de las tres personas que nos 

relevamos en turnos de ocho horas.  

 –Luego en este sillón siempre hay alguien. 

 -Bueno, no exactamente. Es imposible resistir tanto tiempo 

encerrado en un lugar tan estrecho, y además solos. Así que 

tenemos estipuladas en el reglamento cuatro salidas de media hora. 

Salimos a coger un café en la cafetería de la entrada, a estirar las 

piernas, a conversar con alguien de la plantilla del edificio, cada 

uno tiene sus amigos.  
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 –¿Y si pasa algo? ¿Y si hay fuego? 

–Llevamos un buscador que nos informa de cualquier 

anomalía recibida por el sistema de detectores. El ordenador nos 

avisaría automáticamente de algo que se saliera de los parámetros 

normales. Estamos fuera de la cámara, pero siempre conectados. 

Además, siempre nos tomamos los descansos en horas distintas, 

para que nadie lo sepa. Y cuando salimos de la cámara blindada, 

ésta queda cerrada.  

–O sea, que entrar resulta imposible. 

 –Pero que manía. No entiendo por qué se preocupa tanto de 

que alguien haya podido entrar aquí, ¿para qué? 

 El inspector se calló, no dijo ni una palabra más. Pero tal 

como veía las cosas, el cartucho podía haber sido sustraído. El 

técnico no estaba seguro de que hubiera tirado ese cartucho. Había 

dudado mucho al principio. Lo cierto era que funcionaban mal y 

que imaginaba que él u otro compañero lo habían tirado. Y así lo 

único seguro era que faltaban. Había que tener en consideración la 

posibilidad de que ese cartucho hubiera sido tirado al triturador, 

pero también era posible que hubiese sido sustraído.  

–Bien, tengo que considerar todas las posibilidades –pensó el 

inspector fuera de la cabina acorazada, examinando 

concienzudamente la cerradura de la puerta. No había signos de 

que nadie hubiera forzado nada. Sin embargo, si los que estaban 

involucrados en el caso pertenecían a la Policía Metropolitana o a 

la Unidad de Prevención, ellos sabían hacer esas cosas sin dejar 

huellas. Aquella puerta de cerradura mecánica de un vulgar puesto 

de técnico-vigilante, no era en modo alguno obstáculo para los 

especialistas. Sí, no había que descartar ninguna posibilidad. 
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Capítulo VI 
........................................................................................................................................................................... 

Una reunión intrascendente 

La comunidad estaba fundada sobre siete pilares. Sus fieles procedían de 

todas las etnias, de todas las naciones, de todas las clases sociales. Estaban 

infiltrados en el Gobierno, en las empresas, en el ejército. Si dejábamos 

alguno, volverían a reproducirse. Nosotros, sus enemigos, nos tomamos en 

serio sus creencias. Nosotros les comprendíamos. Y ellos también a 

nosotros. Ellos, los cristianos, sabían quienes éramos. Sabían que era la 

última confrontación, la final. Después, sólo quedaría un ganador. Los 

demás, los que estaban en medio de los dos bandos, no tenían ni idea de la 

lucha que se estaba llevando a cabo. 
 

 

 

Madrid, año 2208 

EL METRO AVANZABA A 300 KM/HORA A TRAVÉS DE LOS PUENTES 

que conectaban los distintos rascacielos del área metropolitana de 

Madrid. Unos puentes pesados, poderosos, una ciclópea 

conjunción de pilares de piedra y tirantes de acero, bajo la cual las 

aeronaves transitaban con sus destellos intermitentes de posición. 

El puente, instalado con toda su pesadez sobre el vacío, era uno 

más entre la veintena de estructuras similares de ese centro urbano. 

El desfiladero arquitectónico que salvaba el puente, estaba 

recorrido por un suave torrente de aeronaves con sus luces de tonos 

rosáceos y ámbar. Ana miraba ese paisaje desde la ventanilla de su 

asiento en el vagón del metro, algo abstraída.  

 Ella, sentada junto a la ventanilla del tercer piso de aquel 

vagón, posaba sus ojos distraídos el bosque de antiguas y 

herrumbrosas torres de alta tensión que estaban atravesando. Un 
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bosque de torres metálicas que sostenían un sinfín de cables 

eléctricos por encima de las vías. Entre esas torres, una docena de 

técnicos iban vestidos con sus monos amarillos y rojos, cada uno 

con un color según su especialidad. Esos técnicos se afanaban en 

cierto lugar por finalizar la reparación de una torre.  

 El recorrido del metro era el lugar predilecto para todos los 

aficionados a los graffitis.  Armados de media docena de sprays 

plasmaban su firma, el rostro de la amada o cualquier otra cosa. 

Ana, como todos los arquitectos, odiaba esos dibujos parasitarios. 

Las pintadas, repetía a menudo, son para el edificio lo que una 

enfermedad dermatológica para el humano. Los graffitis son al 

edificio lo que para el cuerpo las manchas de la piel, los hongos de 

los pies o un grano.  

 De todas formas, Ana no podía menos que reconocer que 

algunas pinturas murales eran muy buenas. Es más, todos los 

graffitis juntos, uno al lado del otro, a lo largo de las paredes y 

tapias, formaban una grandiosa caligráfica decoración abstracta. 

Ofrecían un toque de color, espontaneidad y vida a lo que, de otra 

forma, hubiera sido un muro insulso. Esas pintadas callejeras 

estaban llenas de vida, eran una chillona explosión de vitalidad, un 

fruto multicolor de juventud, de sangre que empieza a vivir.  

En el metro Ana no tenía nada en qué ocuparse, así que se 

ocupaba en analizarlos y catalogarlos: los había vermiculares, 

abstractos al estilo picasiano, naif, estilo comic, surrealifuturistas, 

y hasta simbólico-autorretratistas. Los más se limitaban a poner su 

firma. Una firma que se preciase no podía bajar de los tres metros 

de longitud. Claro que los pequeños ensayos de firma proliferaban 

abundantes como las hojas de hiedra, pertinaces como el musgo, al 

lado de los grandes caracteres. La misma firma pequeña y sin 

importancia podía estar repetida cincuenta veces junto a tres 

grandes letras definitivas de un colega.  

A unos jóvenes lo que les gustaba era experimentar con las 

texturas que creaban los sprays, otros claramente se decantaban por 
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el dibujo: monstruitos, caras, pies, manos. Había letras de un color 

metálico, duro y acerado, letras con ásperas aristas y afiladas 

puntas. Y unos metros más allá había otras letras que parecían 

esponjosas, suaves a la vista, como aterciopeladas. El muro se 

había convertido en una serie interminable de variaciones 

caligráficas repetidas hasta el infinito. Los pintores de siglos 

precedentes hacían un cuadro y al lado ponían una firma. En 

aquellas superficies de hormigón, a menudo, la firma lo era todo. 

La firma era el cuadro.  

En la caligrafía de un nombre, en ocasiones, estaba inserto 

todo. Todo el mundo interior del artista estaba en su nombre y en 

los dibujitos que la adornaban. En algunas obras, los dibujos 

rodeaban a la firma. En otras obras, quedaban asfixiados en ella. 

Ana se divertía analizándolos. Pensó que los arqueólogos de dentro 

de diez siglos se van a volver locos buscando significados ocultos 

en estas escrituras. 

 Desafortunadamente el cristal de su ventanilla estaba 

concienzudamente arañado por una cuchilla. El gamberro que 

hubiera sido se había empleado a fondo en trazar círculos, después 

cuadrados, y finalmente remató su obra escribiendo “tonTo L k lo 

lea”. La arquitecta exhaló un suspiro de aburrimiento. Dejó de 

mirar por la ventanilla. En el asiento frente a Ana, había una niña 

de tres años con su gorrito y bufanda azules, comiendo 

parsimoniosamente un bollo relleno de cacao. En el gorro de la niña 

el oso Winnie aparecía zampándose goloso y sonriente un tarro de 

miel. 

 Ana había dejado de mirar por la ventanilla no sólo por el 

cansancio, sino también porque en ese trecho no los muros, sino los 

escombros y las bolsas de plástico era lo que bordeaba las vías. La 

arquitecta pronto se cansó de mirar a la niña y al resto del vagón 

vacío, cuyo interior color crema aparecía limpio, anodino y gastado 

por el uso. Ella ya no miraba por la ventanilla, tras la cual se veían 

grandes y viejos depósitos de agua. Dos aburridos guardias 

privados de seguridad patrullaban junto la valla metálica. A lo lejos 
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se distinguía muy claramente la nube de polución que cubría 

aquella megápolis, como a todas. El cielo pasaba de su celestial 

azul en lo alto de la bóveda celeste, al tono marrón del horizonte. 

La arquitecta revisó en su teléfono algunos mensajes 

intrascendentes. Diez minutos más tarde, bajaba del metro y salía 

de la estación. 

 Junto al sucio y ennegrecido monumento de bronce dedicado 

a un escritor ya desconocido, un hombre vestido en un elegante 

grueso abrigo negro aguardaba de pie, con cara de esperar a 

alguien. Ana se aproximó a él. 

 –Don Rodrigo Castellón, supongo –le saludó Ana 

tendiéndole la mano. 

 –Efectivamente, señora Pons. 

 

Al poco los dos estaban tomando un café en el hotel Palace. 

Su mesa, como el resto de las mesas, estaba situada junto a un gran 

ventanal a través del cual se podía ver el tráfico rodado y las aceras 

de la concurrida calle. 

–Me alegro mucho conocerla por fin. Su marido era un gran 

hombre.  

 –Así es –asintió ella con pesadumbre. 

 Ana le explicó que su marido había desaparecido hacía una 

semana de modo repentino e inexplicable, y con unas 

circunstancias que todavía estaba investigando la policía. 

Don Rodrigo Castellón frunció el ceño con gesto serio. 

–De modo que su marido ha desaparecido. 

 –Sí, monseñor –los ojos de Ana manifestaron una 

inexpresividad absoluta. El obispo iba vestido en tonos oscuros 

pero con ninguna prenda ni signo que le identificara como clérigo. 

Era uno de los tres obispos auxiliares de la archidiócesis de Madrid. 
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 –Cuanto lo lamento. Un gran hombre. Es una pena –el obispo 

agitó el azúcar en su taza como repitiendo interiormente: un gran 

hombre–. Yo le conocí hace ya cuatro años. Un hombre justo, 

caritativo, un hombre de palabra...  –detrás de ellos un camarero 

pasó con una bandeja y un croissant para una mesa a poca 

distancia–. Ahora que ha desaparecido creo que puedo descubrirle 

una faceta de él que usted creo que desconocía. 

Ana bebió un poco más de café. 

–Desde el 27 de noviembre del 2207 –continuó el obispo en 

tono muy serio-, la iglesia española y la de los países circundantes 

teníamos la certeza de que se estaba preparando la persecución. 

Todos los indicios presagiaban que iba a ser muy enconado el acoso 

a que íbamos a ser sometidos. Al principio dábamos por supuesto 

que se iba a comenzar una campaña de desprestigio contra 

nosotros. Suponíamos que se nos iba a denigrar con la ayuda de 

todos los medios de comunicación. Aunque nunca pensamos que 

iba a llegarse a la reclusión obligatoria en campos de reeducación. 

No llegamos a pensar que la cosa llegara tan lejos, que se fueran a 

atrever a tanto. La reclusión nos ha cogido desprevenidos. 

 –Es una reclusión por un tiempo –precisó ella–. Transitoria –

recalcó. 

 –Sí, efectivamente, todo es sólo por...  un tiempo. El caso es 

que también nosotros nos hemos estado preparando para resistir el 

envite. El Vaticano, ya meses antes, advirtió a nuestra conferencia 

episcopal que nos preparáramos para lo peor. Hemos ido 

destruyendo todos los archivos diocesanos que contuvieran datos 

que consideráramos peligrosos: asuntos internos, comunicaciones 

confidenciales, etc. Y las comunicaciones intraeclesiales las 

habíamos ido tornando cada vez más opacas. Todo estaba 

preparado para seguir trabajando en la sombra si llegaba el caso.  

 –La Iglesia siempre previsora. Y muy versátil, si me permite 

el elogio...  sin segundas intenciones –la última frase fue 

acompañada de una sincera sonrisa. 
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 –Se lo acepto. Sí, verdaderamente no hemos nacido ayer. 

Aunque, como le he dicho, pensábamos que nuestra confesión 

religiosa podría ser declarada ilegal, no que fuéramos recluidos. 

 –Le aseguro que para mí también fue una sorpresa. Aunque 

por información que obtuve por razones profesionales, llegué a 

sospecharlo con meses de antelación con respecto a la opinión 

pública. 

–El caso es que el sistema de comunicación entre mis 

sacerdotes y yo estaba preparado para cualquier contingencia, por 

si la religión católica era calificada como secta destructiva. La 

comunicación de unos obispos con otros, entre mis más estrechos 

colaboradores, etc. Su marido ha estado llevando personalmente 

valijas con los procedimientos para establecer esas comunicaciones 

en la archidiócesis de Madrid. 

 –Vaya con el pacífico de mi marido. 

 El obispo echó un poco de crema de leche en su café. Detrás 

de la cristalera, por la acera, se veía pasar un grupo de estudiantes 

con su profesora de excursión por la capital. Estudiantes 

quinceañeros, joviales y risueños con sus mochilas. La cara del 

obispo, sin embargo, era una cara seria, del que está soportando una 

gran presión desde hace meses. 

–Bueno, le he explicado todo esto para que conociera esta 

faceta de su marido. Y para solicitarle un favor, un inmenso favor.  

–Dígame usted –pero Ana pronunció esas palabras sin 

entusiasmo.  

Esa frialdad que equivalía de antemano a un me temo que no 

puedo ayudarle. El obispo lo notó perfectamente. Aun así, el 

prelado prosiguió: 

–Hace pocos días, dos antes del día en que me ha dicho que 

desapareció, se pasó por mi despacho. Por lo que se ve no quería 

usar el teléfono, por si estaba pinchado. Yo estaba de viaje, así que 

no me pudo ver. Pero insistió a mi secretaria en que quería dejar un 
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mensaje. Debió imaginar que yo podía no estar, así que traía un 

sobre en el que estaba escrito en clave que tenía una pequeña 

memoria de información para mí. Cuando le llamé para que me lo 

hiciera llegar fue usted la que se puso al teléfono y entonces me 

dijo que, de momento, no estaba. 

–¿Cuál es el favor? –le interrumpió. 

Su excelencia inclinó la cabeza un momento antes animarse 

a pedir: 

 –Necesitaría que me pasara los papeles, pendrives o 

memorias que tuviera su marido, los personales. Pueden contener 

información muy importante para nosotros. Pero tenemos que 

buscarla. Sin duda, no la debió dejar a la vista. 

 La arquitecta sonrió tan poco que apenas se podía decir que 

sonreía. 

 –Monseñor, mucho me temo que me pide algo excesivo.  

 –Lo sé, lo sé. 

 –Yo no soy cristiana. 

 –Me consta. Y... 

 –Mire, no me puede pedir un esfuerzo tan grande ni siquiera 

por la memoria de mi marido. Lo siento. 

 –Le entiendo perfectamente. No se preocupe, no le culpo. 

 

 Ana se sentía muy incómoda. También el obispo se sentía 

incómodo ante el tenso silencio de ella. Ella, ante aquel mutismo 

que se había instalado en la mesa, trató de cambiar de tema y le 

preguntó al obispo: 

 –¿Y ahora dónde vive? 

 La voz del obispo sonó muy cansada, muy desanimada. 
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 –Vivo fuera de mi residencia desde que urgentemente se me 

advirtió que las reclusiones habían comenzado. Una llamada me 

avisó de que se estaba deteniendo a todos los obispos de la Unión 

Europea en ese mismo instante. Dejé, de inmediato, la reunión a la 

que estaba asistiendo y salí por la puerta de atrás del obispado. La 

llamada me repitió que no perdiera tiempo ni en despedirme de las 

personas con las que en ese momento de la llamada estuviese 

reunido. Salí a toda prisa. Probablemente en ese momento la policía 

estaba entrando en el edificio, o ya estaba de camino con la orden 

de detención. Desde entonces, he pedido a conocidos el poder 

refugiarme en su casa durante dos o tres días. Con los que estoy 

ahora es la cuarta familia a la que he pedido este favor.  

 –Supongo que las familias cristianas ya han sido confinadas. 

 –Muchas, no todas. Vivo en casas de amigos de mi familia, 

conocidos que no son cristianos. De momento no está penado por 

la ley dar acogida a un cristiano. 

 –Quédese tranquilo. La reclusión de los pertenecientes a la 

secta seguirá siendo una medida administrativa y no penal. No 

vivimos en una sociedad de bárbaros. 

 Ana se percató que había llamado secta a su religión. Dudó si 

pedir excusas, pero optó por mirar a la calle a través de la cristalera, 

esperando que su interlocutor no se hubiera dado cuenta. El obispo 

miró en silencio hacia la gente que sacaba sus paraguas, comenzaba 

a llover.  

 –Volviendo al tema de los papeles... 

 Ana le interrumpió educada pero firme. 

 –Mire, no insista. Además, ¿cómo sé yo que es usted un 

verdadero obispo y no un agente de un servicio de seguridad del 

Estado intentando husmear entre los papeles de mi marido? Nunca 

antes de ahora nos habíamos visto. 

 –Pues... sí, me temo que no puedo ofrecerle ninguna prueba. 

¿Pero de verdad no me cree? 



64 

 

 –Ni le creo ni le dejo de creer. Usted me ha llamado y yo he 

aceptado esta breve entrevista antes de ir al concierto que tenía 

programado para esta tarde.  

 Ana sintió la agresividad con que le había hablado. Añadió 

en tono más educado: 

–Usted tiene toda la pinta de serlo. Es decir...  yo le considero 

un obispo. Pero otra cosa muy distinta es concederle lo que me 

pide. 

Un incómodo silencio se hizo después de esas palabras. Los 

dos bebían sus cafés mirando a la calle a través de la cristalera. Ana 

consideró que había sido muy tajante en sus palabras. Podía 

haberse negado pero tampoco hacía falta ser dura. Si aquel hombre 

era lo que decía ser ya había sufrido bastante. 

–Monseñor, ¿qué han hecho ustedes para merecer esta 

drástica medida administrativa por parte del Estado? 

–Legalmente el argumento del que se ha valido el 

Departamento Central de Asuntos Jurídicos del Estado ha sido 

elaborar una lista de 34 proposiciones que se consideran 

inaceptables para la educación de los niños y menores de edad en 

general. En esa lista están nuestros mandamientos acerca de la 

castidad, el celibato sacerdotal, las renuncias que profesan los 

miembros de órdenes religiosas, la doctrina de la Iglesia acerca de 

la ascesis, la enseñanza a los niños de la existencia del infierno. 

–¿No tenían un recurso todavía pendiente de resolución? 

–Ya no. Hace tres semanas, el Departamento de Asuntos 

Jurídicos pasó al Fiscal General el informe urgente para la 

ilegalización de la Iglesia Católica. El Fiscal General dijo que 

efectivamente era inadmisible que los niños fueran educados en tal 

sistema de creencias traumatizantes para su futura vida psicológica 

adulta. Así que se anuló la personalidad jurídica de la Iglesia. El 

recurso quedó sin efecto desde ese momento. 

–Pero hubiera bastado con retirarles la patria potestad. 
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–La retirada de la patria potestad sobre los niños se juzgó 

impracticable dado el número de creyentes, no éramos 

precisamente pocos, en España los cristianos somos casi el 2% de 

la población. Fue entonces cuando, sorpresivamente, el Estado 

aprobó una medida administrativa, no penal, que obligaba a pasar 

un tiempo en campos de reeducación.  

–Sí, fue una sorpresa para todos –mintió Ana. 

Ambos miraron en silencio a aquellos viandantes de la calle 

que sin paraguas caminaban ligeros. El obispo se acabó su café y 

le preguntó a Ana: 

–Usted conoce nuestra fe, ¿cree de verdad que somos tan 

peligrosos? 

–Evidentemente no. Si no, no me hubiera casado con un 

católico. Pero les veo muy dogmáticos. 

–Para nosotros la Iglesia es un baluarte para la preservación 

de un mensaje que nos ha sido dado.  

–De acuerdo, ¿pero no podrían ser un poco más...  flexibles 

en sus dogmas? 

–Piénselo y se dará cuenta que no. Si la Iglesia es lo que dice 

ser, tiene que ser dogmática. Lo contrario sería una contradicción 

de términos. O se cree o no se cree. La fe no es un menú. O se toma 

todo, o se deja todo. La Revelación que efectuó la Divinidad hace 

2200 años no está sometida a... 

–Perdone que le interrumpa, ¡pero tendrá que admitir que 

algunas de sus leyes son inhumanas! 

–Nuestro mensaje es divino, no humano. Tratamos de ser algo 

más que humanos. 

–Humano muy humano, así es nuestro tiempo. Lo humano y 

lo divino conviviendo, lo humano persiguiendo ahora a lo divino –

Ana volvió a beber su café, una mujer moderna, liberada de toda 

ley divina, sentada en la cafetería del Palace con un sucesor de los 
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Apóstoles, curiosa escena. Ella echó un vistazo a su reloj de oro–. 

Vaya, dentro de una hora asisto en el Palacio Real a la audición del 

arreglo de John Williams y Danny Elfman de Las Cuatro 

Estaciones de Vivaldi No me queda mucho para tener que dejarle 

–y fue acabando el café que quedaba en la taza. 

–Sí, lo divino y lo humano pugnando entre sí en medio de la 

Creación de Dios. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres.  

Los dos volvieron a mirar en silencio a través de las 

cristaleras el lento movimiento de un gran vehículo de carga que 

subía por la Carrera de san Jerónimo. Una operación que revestía 

mucha complejidad y varios técnicos expertos a causa de los 

aparcamientos subterráneos de la calle.  

–Disculpe, cuando antes le he preguntado acerca de la 

desaparición de su marido, perdone lo que le voy a decir... me ha 

dado la sensación de que no estaba usted muy apenada.  

 –Eso es cosa mía. 

 –Sí, sí, por supuesto. 

 –¿Y no tiene idea de dónde puede estar? ¿O de donde le 

podría yo buscar? 

 La arquitecta negó con la cabeza. Después volvió a mirar su 

reloj y se excusó: 

 –En fin, le voy a tener que dejar, como ya le he dicho tengo 

una audición en el Palacio Real –al decir esto se fue ya levantando 

y poniéndose su abrigo de solapa de piel de zorro–. Créame, 

lamento la situación en la que ustedes se ven. Yo no participo de 

esta entusiástica caza de brujas. Como la mayoría de todos los que 

están en este lugar, en esta cafetería, asistimos perplejos a los 

acontecimientos que están teniendo lugar en España y en el mundo 

en los últimos días. Sé que porque la mayoría no queremos 

buscarnos problemas, el Partido puede realizar su particular 

reforma religiosa. Pero no nos considere culpables, nadie quiere 

meterse en problemas. 
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 –No le culpo. Ni le juzgo. No le juzgo, porque no es mi 

misión. Creo en un Juicio Final. Sin jurados ni testigos, con un solo 

Juez omnipotente. Cuyo fallo será definitivo por los siglos de los 

siglos. 

–Amén, amén. Un sermón por parte de usted era algo 

previsible –tras soltar aquel comentario se dio cuenta de que volvía 

a mostrarse demasiado dura. Se arrepintió–. Lo único bueno que va 

a salir de toda esta histeria colectiva fomentada por el Partido, es 

que al final sabremos si ustedes tenían razón. Si desaparecen como 

lo hicieron los cultos mitraicos o los de Isis, será la prueba de que 

la razón estaba de parte del Gobierno.  

–Perdone, ¿y si la razón estaba de nuestra parte? ¿Qué pasará 

entonces? 

 Ana rio entre dientes. 

 –No sé, ustedes son los especialistas. Claro que no hace falta 

serlo para saber que no será muy del agrado de esa Divinidad 

Omnipotente el que se persiga a los que creen en Él. Suponiendo 

que esa Divinidad judeocristiana exista. Pero bueno, me puedo 

imaginar que si algo puede despertar la ira de un Dios, debe ser 

todo esto que están haciendo con ustedes. 

 –Trataremos de escapar. 

–En fin, ustedes traten de escapar. La huida es un derecho de 

todo ser viviente: animal o humano. ¡Qué cosas! Después de 

Enrique VIII, después de la Noche de los Cristales Rotos... nunca 

imaginamos que estos dramas podrían reaparecer en el escenario 

técnico y racionalista del siglo XXIII. El futuro iba a ser otra cosa. 

Nunca imaginamos que sería una caza de brujas de estilo futurista. 

Lo lamento sinceramente. Bien, ya le he dicho que me tengo que 

marchar. 

 –Encantado de haberle conocido. Vaya con Dios. 

 –Suerte. 
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Cuatro días después 

 

En una de las plantas de oficinas de Thirell & Zhao, una 

decena de arquitectos, informáticos y secretarios se agolpaban para 

escuchar a una aparejadora con noticias. Según nuevos rumores, 

procedentes esta vez de un coronel, amigo de esa aparejadora, 

habían llegado noticias de cómo transcurría la vida dentro de los 

necrones. Las noticias del coronel, a su vez, provenían de un amigo 

suyo militar. Según él, la vida en el interior de los necrones era 

tranquila y sin incidentes. En el despacho, todos se agolpaban para 

escuchar las noticias de aquella dudosa fuente. Todos querían saber 

cómo era la existencia dentro de esos edificios de los que no salía 

noticia alguna.  

Reunidas las filtraciones procedentes de varias fuentes, se 

logró saber (o se creyó saber) que los confinados recibían una vez 

al día las bandejas con la comida. Cada recluso se administraba 

como quisiera durante esa jornada el contenido de esa bandeja. La 

alimentación consistía fundamentalmente en purés. Las proteínas 

venían asimismo en forma de puré de legumbres.  

En cada celda-dormitorio había varios grifos y el agua era 

transportada, por los mismos internos, en jarras de plástico dentro 

de cada celda. La entrada blindada se mantenía cerrada 

herméticamente desde el día en que ingresaban en aquella celda-

dormitorio. Los guardianes y funcionarios del necrón jamás 

entraban en el interior de las celdas-dormitorio. Una vez que 

penetraban en el lugar quinientos convictos, es decir, el número 

suficiente para llenar todas las plazas de la celda, la puerta se 

cerraba y no se volvía a abrir más.  
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Un día entraban en fila, se les explicaba las horas de comida 

y alguna que otra cosa más y se cerraba la pesada compuerta 

blindada de la entrada. Ningún vigilante, ningún funcionario volvía 

a penetrar en aquel recinto de la celda una vez que aquella puerta 

pesada corría todos sus cierres. 

 El reparto de las bandejas de comida, de las jarras de agua, de 

los turnos de paseo por los corredores, de los turnos de letrinas, 

requería la organización de los prisioneros. Eso era algo que se 

dejaba al criterio de los reclusos. Cosa que no resultaba difícil pues 

esa organización era necesaria. Cada dormitorio estaba ideado para 

contener a quinientas personas.  

Había cinco niveles en las literas. Las literas estaban 

perfectamente ancladas al suelo y al techo. Se hacía necesario 

organizar turnos para pasear un poco por los pasillos entre las 

literas. Todo el espacio de la extensa celda estaba ocupado por 

literas. Los estrechos pasillos que formaban las literas no dejaban 

espacio suficiente para que los quinientos inquilinos pudieran estar 

de pie al mismo tiempo. Pasear por la celda era imposible dado lo 

atestado del lugar sin una organización adecuada. El mismo 

espacio inducía a que los internos generasen de forma acordada una 

organización entre ellos mismos. 

 También requería organización el reparto del agua, la retirada 

de las bandejas sucias, la distribución de la comida diaria, y el uso 

de las letrinas. La organización dentro de la celda era una cuestión 

de supervivencia, y no suscitaba problemas, todos lo entendían. 

Además, los internados se sentían miembros de una comunidad 

más fuerte que todos los lazos de sangre o patria. 

 Dentro de las grandes celdas estaban abandonados a sí 

mismos, pero reinaba la mejor de las armonías, basada en la 

compasión ante una desgracia común. Organizaron incluso un 

horario de momentos de oración. Al amanecer, al mediodía, al 

atardecer y antes de dormirse, los cientos de presos de cada 
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dormitorio entonaban, a horas fijas, cánticos religiosos de alabanza 

a la Santísima Trinidad.  

El rumor lejano de los himnos traspasaba los muros y 

alcanzaba el interior de las celdas contiguas. De manera que a 

ciertas horas el rumor de esos cantos se iba contagiando de celda 

en celda, de piso en piso, y todos los presos del necrón cantaban a 

pleno pulmón las glorias del Creador. 

  Orgullosos se decían que quizá sus verdugos pensaron que 

en el agobiante hábitat de aquellas celdas comunitarias la 

convivencia se transformaría en una jungla. Pero, fueran cuales 

fueran los planes de sus carceleros, lo cierto es que aquellos lugares 

se habían transformado en remansos de paz donde la paciencia, la 

resignación, la caridad y la fe reinaban en un grado suprahumano. 

Aunque en medio de una gran tristeza. 

 Si sus uñas hubieran podido arañar el hormigón para lograr la 

huida, lo hubieran hecho sin dudar. Pero la puerta blindada no 

hubiera podido ser derribada ni por un ariete romano. En los muros 

tampoco había ventanas, ni una sola. En el techo se abrían 

conductos de ventilación de un palmo de diámetro.  

El único contacto con el exterior era el micrófono junto al 

montacargas. El montacargas, por donde llegaban las bandejas de 

comida, tenía espacio suficiente para que seis personas se 

introdujeran de pie. Pero no hacía falta ser muy inteligente para 

comprender que en la compuerta de salida, sin duda, había 

guardianes.  

 No obstante esta certeza, después de los dos primeros meses 

de confinamiento, el agobio claustrofóbico empujaba a algunos a 

introducirse en el montacargas. La imperiosa necesidad de salir, 

para los más débiles psicológicamente, se tornaba en un impulso 

irrefrenable. 

 La frecuencia de estos vanos intentos se fue incrementando 

de tal manera, que al cabo de cuatro meses, junto a las bandejas 
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vacías, siempre bajaba algún acompañante. Eso obligó a la 

dirección de los necrones a pedir a los ingenieros que creasen un 

sistema que impidiese esos intentos. Finalmente, la dirección, dada 

la imposibilidad de introducir por los dormitorios a técnicos que 

reformasen las instalaciones, optó por la disuasión brutal. 

  Cada prisionero que aparecía en el montacargas era 

ejecutado y devuelto de inmediato en el mismo montacargas. El 

cadáver era devuelto con una nota, en la que se advertía que debía 

estar allí durante una semana.  

Si lo montaban en el montacargas, era devuelto 

indefectiblemente. Aun así, cada día unos diez reclusos por necrón 

se introducían en el aparato camino su último viaje. La 

desesperación de los internos, el número creciente de intentos, 

forzó a los administradores de ese lugar de reclusión a introducir la 

medida de dejar un día sin comida a la celda desde la que se 

introdujera alguien. Sólo así se lograron evitar los polizones.  

 

 

 
Esa misma tarde 

  

–Vamos a ver, señor Berrocal, ¿usted me dijo que la policía 

vino el día 8 a este edificio a llevarse el cuerpo de Óscar? 

 El abogado le miró con mirada astuta, como todos los 

abogados. Su respuesta fue decidida. Pero se notó que la pensaba, 

algo propio en los de su profesión: 

 –Le dije que Alberto me había comentado justamente eso. Me 

acuerdo perfectamente de mis palabras. 

–¿Está usted seguro de que eran policías? 
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 Bernardo se arrellanó en el mullido sillón de su despacho y le 

echó una mirada de superioridad al inspector. Dos hermosos títulos 

de Derecho lucían rodeados de paspartús azul celeste en la pared. 

Al menos, esta vez, le había hecho pasar a su despacho y no le había 

tenido de pie a la entrada de su casa sin invitarle a pasar adentro. 

El abogado en su despacho, se sentía en su propio territorio, como 

un pez en el agua. Por eso, con una cierta superioridad le contestó 

al inspector: 

 –Escuche, le declaré yo a usted que Alberto había afirmado 

que la policía vino a recoger el cadáver, pero no he dicho que lo 

viera con mis propios ojos. 

 –¿Entonces cómo lo sabe? 

 –Sé lo que le declaré, y no sé más que lo que le declaré. 

 –¿Qué día se lo dijo? 

 –El mismo día en que usted dice que debió desaparecer Óscar, 

el día 8. Sí, exactamente la tarde del día 8. Como se puede imaginar 

no le hice mucho caso porque estaba bastante poco...   bastante 

poco dueño de sí mismo.  

 –Sí, sí, ya me lo explicó. ¿Y cómo está tan seguro de que se 

lo dijo justamente en esa fecha? 

 El abogado se sonrió, después señaló la agenda abierta que 

tenía sobre la mesa de su despacho. 

–Verá, recuerdo a la perfección esa fecha porque venía en ese 

momento de una reunión determinada. Sólo he tenido que mirar en 

la agenda qué día fue la reunión para saber con seguridad la tarde 

en que me dijo aquello. 

 –Ya veo. Los abogados siempre tan organizados. Y Alberto, 

el jardinero... ¿es adicto a la bebida? 

 –No lo sé, nunca antes lo había visto ebrio. Y eso que lo 

conozco bastante, somos buenos amigos desde hace años. Es 

mucho más que el jardinero de esta zona, es alguien en quien 
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puedes confiar plenamente, con la confianza que da el trato de los 

años.  

 –¿Y por qué se puso usted a hablar con Alberto, el jardinero? 

–el inspector le miró fijamente e hizo una pausa antes de continuar–

. Me refiero al… ¿Por qué le contó esa historia? No sé si me 

explico. ¿Qué sacaba contándoselo? 

 El abogado, al oír aquellas preguntas, pensó que debía ser el 

turno de las preguntas no inteligentes. Bernardo optó por obviar la 

insensatez de aquellas preguntas y dijo: 

–Francamente, no le di más importancia a lo que me contó 

Bernardo. Pero, al cabo de tres días, cuando me enteré de que de 

verdad Óscar había desaparecido, vi que el asunto era cierto. Y que 

realmente el jardinero había visto a la policía llevarse el cadáver. 

 –Resulta una pena que Alberto no recuerde los detalles de la 

policía llevándose el cadáver. 

 –No me extraña que no se acuerde bien de los detalles. Lo 

que me sorprende es que se acuerde de algo. Pero me dijo que vio 

esa escena, la policía acababa de llegar antes que él. Los agentes 

no le hicieron ninguna pregunta, tan solo se llevaron el cuerpo. Eso 

fue lo que dijo Bernardo que le oyó al jardinero. 

 –¿Y no le hicieron ninguna pregunta? Qué raro. 

 –Eso me dijo. ¿Por qué no le visita y le pregunta todo esto a 

él? 

 Martínez se sonó las narices. Se le notaba cansado. Sin prisa 

contestó: 

 –Ya lo he hecho. 

 –¿Y…? 

 –No recuerda nada de nada.  

 –¿Absolutamente nada? 
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 –Absolutamente nada. Ni una imagen. Quizá debería 

apretarle un poco más las tuercas. 

 –Hágalo, pero le voy a dar un consejo de abogado. Lo que a 

mí me comentó me lo dijo borracho. De forma que si dice que no 

recuerda nada, legalmente… no hay nada que hacer. Estaba muy 

ebrio. 

 El inspector exclamó contrariado un “vaya”, mientras se 

llevaba los dedos índice y pulgar al entrecejo. 

 –¿Usted nunca olvida que es un abogado, eh? –el policía le 

miró fijamente–. Tal vez alguien le presionó para que no contara 

nada. ¿Por qué no llamó él a la policía?  

 –Ya le he explicado que él me dijo que los agentes 

uniformados ya estaban allí. Que cuando vio la escena en un 

pasillo, parecía que también ellos acababan de encontrar el cadáver. 

Lo que él vio, nada más llegar, fue a cuatro policías que lo 

colocaban sobre una camilla y se lo llevaban. 

 –¿No se lo llevaron los médicos o los enfermeros de las UCIs 

móviles? 

 –No, me dijo que fueron los agentes. 

 –Qué extraño. 

 –Estaba tan borracho que no le di ninguna importancia.  

 –¿Estaba él seguro de que eran policías? 

 –¿Por qué no iba a estarlo?  

 El inspector dio una palmada impaciente sobre la mesa del 

abogado. Después apretó el puño y cerró con fuerza los ojos. 

 –¿Qué le pasa? 

 –Que no me concuerda nada en este puzzle –le respondió 

Martínez. 

 –¿Por qué? 
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 Pero el policía se limitó a repetir: 

 –Esto es un puzzle en el que no casa ni una sola pieza. 

 El inspector se desfogó contra su superior, contra el mucho 

trabajo que tenía, contra sus compañeros, todos con la mesa 

cubierta de papeles. No colaboran en nada. 

 El abogado puso dos vasos grandes, de cristal tallado, sobre 

los impresos y las carpetas, y sirvió un Bourbon para los dos. El 

inspector siguió quejándose de todo. Pero reconoció que era un 

buen whisky. En un momento dado, le dijo al abogado: 

 –Lo peor es que Oscar salió del país hace cinco días rumbo a 

Tanzania. Pero en aduanas no consta su regreso. Ni en aduanas ni 

en ninguna compañía aérea. Y, sin embargo, su mujer dice que 

estuvo con ella hasta que desapareció. Y la mancha de sangre 

prueba que no son imaginaciones suyas. El relato del jardinero 

borracho también lo prueba. 

 –Pues Tanzania no va a colaborar con ustedes. Es un país que 

hace mucho que cortó toda colaboración policial con el nuestro. 

 –Ya, ya. ¿Sabe? He preguntado a otro departamento. Me 

dicen que no es fácil, pero que hay individuos que logran entrar de 

nuevo en el país sin que la frontera los detecte. No es fácil, pero 

hay casos. ¿Cómo saber la verdad? 

 –Señor Martínez, cuente conmigo en lo que pueda ayudarle. 

 Ensimismado, el inspector dijo mirando al techo: 

 –Es duro servir al orden. 
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No nos habíamos apercibido, pero el trastorno de las cosas humanas había aumentado. 

Las conciencias estaban desarregladas, mas no nos dimos cuenta porque la vida 

continuaba. La vida a veces nos despista. Pero el Mal no había permanecido estacionario. 

El Mal era como algo espeso, como algo que te oprime de forma creciente. La oscuridad 

comenzaba a rodearnos de un modo que hasta ahora no habíamos percibido como 

amenazador. Era como la viscosa Danza de los caballeros de Prokofiev. Era el agobio de 

esa nada que es el Mal. La Nada agobiante del Mal, y el Mal agobiante de la Nada, nos 

rodeaba. Estábamos inmersos, y no nos dimos cuenta. Formábamos parte. 

 

Cuatro días después 

en la sede de la zona oeste de la Policía Metropolitana de Madrid 

 

Una mujer de color, llamada Elena, subordinada del inspector 

Martínez, el mismo inspector, otro policía de paisano y el capitán 

de ese departamento, estaban alrededor de la mesa de una oficina. 

La mesa cubierta de papeles, de informes y carpetas, también tenía 

sobre sí una lámpara y tres grandes vasos de café. Un vaso para 

cada uno de los tres policías que iban a evaluar los datos 

conseguidos en el caso de la desaparición de Óscar. Alrededor de 

ellos, detrás de las cristaleras, otros compañeros iban y venían 

cargados con papeles o afanados en otras tareas. Un gran ventanal 

cuadrado de siete metros de longitud daba a la calle y dejaba pasar 

la luz grisácea del atardecer invernal. Luz grisácea y tenue que 

bañaba las nueve mesas de la sala que les rodeaban. 

 –Mire inspector –le dijo el otro policía-, creo que la 

intervención de algún comando especial de la policía o incluso de 

los servicios secretos para sustraer el cartucho con las grabaciones 

de los circuitos cerrados del edificio, es algo que debemos desechar 
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sin duda alguna, no tenemos fundamento para seguir esa línea de 

investigación.  

 –Pero… 

-En medio de la incuria del sistema de seguridad del edificio, 

faltan varios días. No sólo ese día en concreto. No era preciso 

ningún robo para que ese día en particular faltase. A veces los 

guardas no son muy celosos y los sistemas (usados una y otra vez) 

están viejos. Además, en casi todos los archivos de empresas 

privadas de bajo coste se guardan las grabaciones únicamente de 

dos días, después se graba encima. 

 –Yo diría –añadió Elena- que no sólo no tenemos 

fundamento, sino que ni siquiera tenemos autoridad ni peso para 

iniciar una investigación en esa línea. Una línea de tal complejidad 

sólo podría llevarla a cabo la cúpula de la policía metropolitana. 

 El inspector echó su cabeza hacia atrás apoyándola en el 

respaldo. Sus dedos tamborilearon sobre el reposamanos. Después 

dijo cansado: 

 –Esa posibilidad debía ser considerada, como todas las 

posibilidades. No sé lo que ocurrió allí ese día o el siguiente. Pero 

para mí dos cosas aparecen claras: la Policía Metropolitana recogió 

un cadáver esa tarde y el cartucho con las grabaciones digitales de 

las cámaras de seguridad no está. ¿Coincidencias? No creo en las 

coincidencias. 

 –Perdone –añadió enseguida Elena-, pero el cartucho no está 

ni tenía por qué estar. Y además pudieron ser policías o pudieron 

ser personas que llevaban uniforme sin serlo. 

 –Agentes del Servicio de Inteligencia o miembros de algún 

grupo fuera de la ley –añadió el otro policía–. Porque nadie si no 

pertenece a un grupo muy organizado, podría conseguir ese tipo de 

uniformes y arriesgarse a llevarlos. Los sistemas de detección de 

agentes falsos son muy estrictos y nadie se arriesga a ser detectado 

si no es por alguna razón muy seria. 
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 –¡Ni siquiera estamos seguros de que tal cosa sucediera! –

recalcó Elena–. La presencia de aquellos policías allí recogiendo el 

cadáver de Óscar se basa sólo en el testimonio de un jardinero no 

muy sobrio. 

 –Continuo –dijo el inspector haciendo caso omiso de lo dicho 

por sus dos compañeros-. En este caso tenemos en escena a una 

mujer que es una de las más prestigiosas arquitectas de la nación y 

de Europa entera. La desaparición violenta de Óscar está fuera de 

toda duda, pues hemos encontrado restos de sangre en una pared, 

el ADN comprobó que era su sangre, ¡la de él!. Y quiero llamar la 

atención acerca del hecho de que estos restos de sangre los hallé 

gracias a las sospechas de ese jardinero que tú dices que no sale del 

delirium tremens. Si no le hubiera hecho caso, nunca hubiera 

encontrado esa sangre.  

 Elena, en silencio, leyó el informe de ADN. El laboratorio 

aseguraba que era de Óscar con un 100% de seguridad. El inspector 

Martínez siguió hablando: 

–La sangre es inequívocamente de Óscar. Esto es lo objetivo. 

A esto hay que añadir algo más subjetivo. He notado… no sé, algo 

falso en la pena de la esposa, la arquitecta. No sé, pero hay algo en 

sus muestras de dolor que no me parece auténtico. Ah, y no nos 

olvidemos de que esa mujer está implicada en un programa de 

construcciones del gobierno que fue alto secreto hasta hace menos 

de un mes. 

 –El testimonio de todos los entrevistados que nos ha pasado 

usted –y Elena sostuvo un informe en la mano– dice que todos 

unánimemente afirman que el matrimonio se amaba. 

 Y el capitán añadió: 

–Sí, y además si la esposa lo que quería era heredar, el 

cadáver debería haber aparecido. Mientras no aparezca él está sólo 

desaparecido y no puede heredar. Por otra parte, las cuentas 
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bancarias estaban a nombre de los dos. No parece que ése sea el 

móvil. Seguro que no lo es. 

–Para mí la cuestión no es tanto la muerte de Óscar –expuso 

Martínez–, sino por qué tuvieron tanto empeño en hacer 

desaparecer el cadáver. ¿Por qué se tomaron tantas molestias? 

 

 La luz del crepúsculo lentamente había desaparecido y las 

mesas de la amplia sala de oficinas se iluminaban sólo con la luz 

artificial. Los tres policías por la testarudez de Martínez siguieron 

dándoles vueltas al caso para decidir por dónde seguir la 

investigación. Pero media hora después, el capitán dijo que allí no 

había materia para continuar una investigación y le indicó a 

Martínez que otros casos estaban aguardando a que se centrara en 

ellos, casos que requerían más de su tiempo e interés. Así que allí 

se daba carpetazo al asunto. 

 Martínez se tragó su orgullo y dijo con ojos suplicantes: 

 –Tenemos algo grande, Elena. Algo muy grande. 

 Su respuesta fue el silencio. Ella se limitó a mirar al capitán, 

como diciéndole: ya hemos perdido mucho tiempo con esto. 

 El capitán sentenció: 

 –No creo en la Justicia, creo en el Orden.  

 Y le miró dejando bien claro que su trabajo dejaba de ser útil 

para ese fin. Así que reiteró su decisión, levantándose del asiento: 

 –Punto final. 
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Capítulo VII 
................................................................................................................................................................... 

Pesadillas y rumores 

¿Siempre nos quedará la duda de si no nos habremos precipitado en condenar 

universalmente a esa religión? No, no tendremos que vivir con el peso de esa duda. Si 

nosotros tenemos razón, no pasará nada. Y esa será la prueba de que sólo eran palabras 

lanzadas al viento. Y si ellos tienen razón se pondrán en marcha sus profecías, la 

maquinaria implacable de sus terribles versículos sagrados. Los últimos capítulos del libro 

de la progenie de la Nueva Alianza. Si ellos están en lo cierto, somos merecedores de un 

castigo. De un castigo de dimensiones bíblicas. Si nosotros estamos en lo cierto...  

entonces, nadie está en lo cierto. La esperanza de una Verdad se habrá desparramado 

definitivamente de entre los dedos de las manos de la Humanidad.  

 

 

 

Al día siguiente 

ANA, SENTADA EN SU SILLÓN ROJO ATERCIOPELADO, ESCUCHABA 

Romeo y Julieta de Prokofiev; con los ojos cerrados, su mente 

estaba muy lejos. Se recordaba paseando con su marido por la 

Avenida Imperial de Roma, un año después de la boda: las 

gigantescas estatuas de los prohombres de la república, los 

bosquecillos de cipreses, los puestos de helados, los niños 

corriendo. Mis necrones, pensó Ana con la imagen de aquella 

descomunal avenida en su recuerdo, no serán los edificios más 

altos, ni los más bellos de mi generación. Pero quizá sean un 

monumento a la optimización, al arte de estirar un presupuesto 

hasta lo imposible. Se me pidió concentrar al mayor número de 

internos con el gasto menor, y he conseguido un nivel de eficacia 

envidiable. Ojalá me hubieran pedido diseñar una avenida 

monumental en vez de esto. Cualquier cosa mejor que esto. 
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 Cuando se estaba levantando el necrón de Orleáns se me pidió 

que rediseñase los planos, para construirlo dejando en el interior un 

gran hueco cilíndrico. Un espacio vacío de treinta metros de 

diámetro con una altura de sesenta metros. Se dice... la verdad es 

que no tengo claro si es verdad, ni siquiera el que me lo contó lo 

tiene claro, que se arroja a los prisioneros vivos al interior del 

cilindro metálico. No sabemos donde acaba el testimonio veraz de 

algún trabajador que se ha ido de la lengua y donde empieza la 

siempre anónima imaginación recalentada de alguien. Pero el 

rumor existe. Corre de boca en boca, como una historia negra. 

 ¿Nuestra sociedad libre y de la Razón ha acabado arrojando a 

los prisioneros a ese cilindro? Ssin alimentos, sin agua, sin letrinas 

siquiera. He escuchado el relato, falso o no, de los cientos de 

prisioneros que son tirados allí desde lo alto caen sobre la mullida 

carne de los que están abajo. Y que el cilindro se va llenando con 

los cuerpos, miles.  

Me han relatado con detalle, cómo los prisioneros vivos que 

están dentro del cilindro cuando oyen la trampilla de arriba, 

intentan apartarse para que no les caigan los cuerpos de los recién 

llegados encima. Los nuevos prisioneros caen sobre la masa carnal 

de los difuntos o de los vivos que ya no se pueden apretar más hacia 

el perímetro del cilindro. La masa humana va formando distintos 

estratos, los de abajo, es de imaginar, que van muriendo. Por el 

peso, por la falta de alimentos, por la sed...  no lo sé. Me dicen que 

cuando el cilindro está completo se clausura y que todo se va 

descomponiendo. Mi marido diría que éste es el final de la 

evolución de una sociedad que da la espalda a la Verdad. Hace 

cuarenta o cincuenta años, debimos habernos dado cuenta de que 

se acerca el lobo. Que nosotros estábamos convirtiéndonos en una 

sociedad de lobos. Somos un Estado de lobos, serpientes y hienas. 

¿Existe el cilindro? Es lógico pensar que los recién llegados 

sin agua no durarán mucho, pero en realidad no se sabe si es la falta 

de agua o los hedores putrefactos que ascienden desde las 

profundidades del cilindro, cuya base queda oculta por muchos 
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metros de cadáveres. Se dice que el cilindro está cerrado 

herméticamente para aprovechar el gas metano que emana del 

fondo. Otros dicen que los gases son extraídos continuamente a 

través del sistema de ventilación hasta la parte más alta del edificio. 

Y que allí en el extremo de una larga chimenea de acero arde una 

llama azul quemando aquel gas fétido y nauseabundo.  Es cierto 

que he visto esas llamas azules a lo lejos, en lo alto de varios 

necrones. Se dice también que una vez lleno el cilindro de aquella 

masa orgánica, aquel espacio está diseñado para ser vaciado 

mecánicamente, y su contenido ser aprovechado como fertilizante 

para las reforestaciones del gobierno en las regiones Marruecos y 

Libia. Carne de cristiano como fertilizante de los desiertos 

africanos.  

El Estado repite que sólo quiere salvaguardar las libertades. 

¿Pero para eso es necesario el cilindro? ¿Quién es el bueno y el 

malo en esta historia? Lo que sí que es seguro es que corren muchos 

rumores, quizá este rumor, como tantos otros, sólo sea el sueño, la 

pesadilla colectiva de una población asustada. Quizá estas historias 

que corren son el crepúsculo de la razón. Quizá son el final de una 

degradación. No cabe duda de que hemos creado una bestia: el 

Estado se ha convertido en un Leviatán. Estamos gobernados por 

monstruos que engendran aberraciones y tras crear esas acciones 

monstruosas acalla los rumores como puede. ¿Cuántos cilindros 

permanecen ocultos en el interior de esas estructuras? Se dice que 

cada nuevo necrón se erigió ya con un cilindro en su interior.  

Desde luego yo he visto esas chimeneas de llamas azules, 

encendidas día y noche. Se dice que los guardianes, cuando 

conducen a las filas de prisioneros hacia el lugar fatídico, van 

recubiertos de trajes plásticos herméticamente cerrados y máscaras 

de oxígeno. Puesto que hay, según me han dicho, unos corredores 

de transición, en los que el olor extremadamente desagradable. 

Pasillos donde la contaminación biológica es bastante más alta de 

lo aceptable para los guardianes. Y eso que el sistema de ingreso 
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se ha diseñado para que haya las menos fugas posibles de ese aire 

viciado hacia el resto del necrón.  

Las historias, ficticias o no, detallan todo el procedimiento de 

ingreso al cilindro, ingreso que está mecanizado. O dicho de un 

modo más claro: el procedimiento para arrojar desde lo alto a los 

prisioneros dentro del cilindro apenas requiere intervención 

humana. Los guardianes introducen a los presos en una especie de 

gran montacargas en el que caben más de cincuenta personas. El 

sistema mecánico descarga el contenido en el cilindro sin 

intervención de los guardianes.  

La mecanización resulta necesaria pues una vez que ven el 

contenido del cilindro la gente empieza a gritar y se agarra con 

brazos y piernas a cualquier cosa. Pero en ese montacargas uno no 

se puede agarrar de ninguna manera a una pared perfectamente lisa. 

Cuando la puerta metálica se abre y la pared posterior se desplaza 

empujándoles hacia el vacío del interior del cilindro, los cincuenta 

fundamentalmente se agarran unos a otros. Si el asunto de los 

cilindros fuera cosa cierta, cada edificio es como si tuviera su 

sistema digestivo.  

El edificio se alimentaría de sus inquilinos. Los asimilaría...  

no, mejor dicho, los transformaría, y finalmente los defecaría. 

Habríamos logrado la inversión perfecta del objetivo natural de un 

edificio. El edificio en vez de estar construido para servir a sus 

habitantes, sería la maquinaria óptima de exterminio de sus 

habitantes. E incluso más que habitantes, habría que llamarles 

constructores, puesto que con sus impuestos se ha costeado su 

erección.  

Se dice que en el cilindro hay varias cámaras de circuito 

cerrado que transmiten las 24 horas el día lo que ocurre en el 

interior del cilindro. Y que esa transmisión se recibe en el despacho 

del Cónsul Máximo. Y que él, de vez en cuando, cuando está 

aburrido, mira en su pantalla cómo transcurre la vida dentro del 

cilindro. Son cientos de seres humanos, llenos de tedio, 
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languideciendo, agonizantes. Son como una visión en directo de los 

reinos del Hades, una ojeada a la Gehena. Nuestra democracia ha 

evolucionado hacia la creación del infierno. 

 Pero ya he dicho que la incertidumbre rodea a las historias 

que corren de boca en boca. Todas estas habladurías pueden estar 

construidas sobre la nada, todo puede ser una gran nada. ¿Qué hay 

de verdad en todo esto? ¿Qué es esto: algo o nada?  

 Yo me dedicaba a construir edificios. Sólo construía techos 

para la gente. Más vale que me vaya a la cocina a preparar un 

cóctel. Rediseñé ese espacio vacío en el centro del necrón. Ahora 

me carcome la duda. ¿Estos rumores no serán la paranoia de una 

sociedad? Una sociedad enferma, sin duda, puede producir este tipo 

de alucinaciones. 

 Ana picó el hielo y mezcló las cantidades precisas de 

ingredientes: zumo de limón, tabasco, una pizca sal, vodka…  
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No nos habíamos apercibido, pero la sociedad se degradaba a ritmo creciente. Esa 

afirmación es un maravilloso lugar común. Se da por supuesto que es falso de tantas 

veces repetido. ¿Pero alguna vez no podría ser verdadera que existía ese proceso de 

corrupción? ¿De dónde procedía sino este hedor que nos envolvía? De nosotros, sin 

duda, de nosotros.  

Quizá, tal vez, ellos, los miembros de aquel grupo papal, fueron los últimos en replegarse 

para no ser infectados. Quizá eran los últimos ojos en un mundo de ciegos. Si tu ojo es 

tinieblas todo tu cuerpo se hallará sumido en tinieblas, enseñó su Rabí hace 2200 años. 

Qué barbaridad, hasta el tiempo se conmensura de acuerdo a su fe. Han conquistado 

hasta el Tiempo. 

 

Una semana después 

de nuevo en la sede de la zona oeste de la Policía Metropolitana de Madrid 

 

El inspector Martínez caminaba con sus papeles entre las 

mesas de trabajo del Edificio Ordo de la Policía Metropolitana. Por 

todas partes, había agentes entregados a la laboriosidad. Charlando 

entre ellos de las investigaciones o trabajando a solas, agentes 

vestidos de paisano y uniformados. 

 En el desempeño de una profesión, nunca hay que tener más 

celo que tu jefe. Es preferible tener el mismo o un poco menos. 

Esto fue lo que rondaba por el pensamiento del inspector Martínez 

dirigiéndose al despacho de su superior al mando para informar. 

El capitán Cortegoso de la Policía Metropolitana estaba 

sentado en su amplio despacho personal. Allí dentro no alcanzaba 

ningún sonido de los teléfonos ni de las conversaciones de afuera. 

Una calma jerárquica reinaba en el despacho. Las manos del 

superior del inspector jugueteaban con su pluma de oro mientras 

Martínez finalizaba de informarle acerca del caso 153 de ese año, 

el caso de la desaparición de Óscar. Había una cierta mirada de 

condescendencia en el capitán. 
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–Señor –proseguía el inspector-, en el registro central de 

llamadas no existe ninguna llamada desde esa localización (la del 

edificio donde vive la arquitecta) a ninguna comisaría, y menos por 

un asunto de homicidio. No obstante, la sangre sí que es auténtica. 

De eso no hay ninguna duda, es de Óscar, concuerda perfectamente 

con su ficha genética. Además, está el vídeo… la sustracción del 

vídeo implica que en este caso está involucrado un grupo 

importante, suficientemente importante como para tomarse la 

molestia de entrar en la cámara de seguridad para hacer desaparecer 

las pruebas. Reconozco que no está claro que el vídeo fuese 

sustraído, pudo desaparecer. Tal como aparece en el informe, pudo 

ser destruido por razones de rutinaria sustitución de unos cartuchos 

por otros. En cualquier caso, no debemos dejar ningún cabo suelto 

–el superior puso cara de incomodidad mientras apoyaba su nuca 

en el sillón y se sumía en profundos pensamientos acerca de su 

inspector–. Cuando volví a hablar con Alberto Aramburu me dijo 

que no recordaba nada referente a haber visto sobre el suelo el 

cuerpo de Óscar rodeado de policías. Hoy mismo iré de nuevo a 

hablar con Alberto, el jardinero, para que me explique otra vez lo 

que le dijo a Bernardo. 

 –No, no –le interrumpió el capitán–. No harás eso. 

 –¿Por qué? 

 –El caso queda archivado. No puedes seguir perdiendo 

tiempo en una desaparición por mucho que te apasione. En tu mesa 

de trabajo te esperan varios casos, hay cincuenta asesinatos 

esperando su tiempo para que los investigues.  

 –Pero tampoco he dedicado tanto tiempo a este asunto 

todavía. 

 –Es verdad, pero ese hombre era cristiano. Hubiera acabado 

en un campo de reeducación. Así que caso archivado.  

 El inspector le miró en silencio. Esta orden venía a corroborar 

la hipótesis de que alguien muy arriba en el Ministerio del Interior 
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había movido los hilos para abortar esta investigación. El capitán 

observando el mutismo y la mirada torva de su subordinado, captó 

sin dificultad los pensamientos del inspector. 

 –Inspector Martínez –dijo el capitán–, me has comentado 

varias veces que sospechabas que la Policía Metropolitana o el 

Servicio de Inteligencia estaban metidos en este asunto. Supongo 

que lo que le acabo de decir te vendrá a confirmar en tus 

elucubraciones. 

 Silencio en el despacho. 

 –Pero no me importa –continuó el capitán–, te he ordenado lo 

que creo más conveniente. No voy a dejar de hacer lo que creo que 

debo hacer, sólo para tenerte contento. El caso queda archivado. 

 –Señor, estamos aquí para que se haga Justicia. 

 –Eso pensé que había quedado aclarado en la última reunión 

que tuvimos.  

–Perdone, pero... 

–No he acabado. Nos hemos de limitar a un sano 

pragmatismo, somos los loqueros de esta sociedad. Al día hay en 

esta ciudad una media de cinco homicidios, una media de siete 

desapariciones, de otros delitos ya ni te cuento. 

 Si persiguiéramos cada crimen con todos los medios, la 

Justicia se colapsaría. Querer lograr la máxima justicia nos llevaría 

a la paralización de la justicia. Deja a las instancias superiores 

decidir hasta donde debe llegar la administración del orden. 

 Pero Martínez mirando a la mesa reunió fuerzas para decir: 

 –Creo que en breve lograría, si no la resolución del caso, al 

menos... 

 –¡No!, has llegado a un nudo gordiano. Estás tan 

entusiasmado en tus investigaciones que no te has apercibido. Las 

pistas de Alberto te llevaron a Bernardo, el testimonio de Bernardo 
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te condujo a Carlos, y la información de Carlos tiene su origen en 

Alberto. ¿Sabes qué significa esto? 

 –Pues... 

 –Un círculo vicioso. 

 –La sangre que se halló muestra que hubo un asesinato –

Martínez se mostraba inquebrantable–. La desaparición del vídeo 

da a indicar que se ha producido una intervención que... 

 –No estamos aquí para resolver nudos gordianos. Nos pagan 

para trabajar razonablemente por la verdad. Además, te repito que 

el hombre cuya desaparición, asesinato, suicidio o secuestro, estás 

investigando si lo encontraras mañana, mañana tendría que ingresar 

en uno de esos campos especiales. Se trata, por tanto, de una 

investigación inútil, porque algo me dice que a esa gente le espera 

una confinación larga. 

 –Mi capitán, si yo quiero investigar este caso más tiempo, me 

pregunto qué perjuicio causo al departamento. 

 –Agente Martínez, su tiempo nos cuesta dinero. 

Concretamente una hora de su tiempo con impuestos y Seguridad 

Social nos cuesta 150 euros. Cada uno de los agentes que pongas a 

trabajar en este caso nos cuesta dinero. Pensar cuesta dinero al 

Estado, salvo que lo hagas cuando estés en tu casa. Cuando estés 

en tu hogar, descansando con tu mujer, rumia y especula lo que te 

dé la gana. Pero mientras lo hagas aquí en tu despacho o en horas 

de servicio, por favor te pido que trabajes a aquello que se te diga 

que te dediques. 

 –¿No tengo libertad de acción? 

 –Esto es como una empresa. Una empresa que produce orden. 

Hace dos días te comuniqué en tono perentorio que abandonaras el 

caso. Fui informado de que no lo habías hecho, y hoy me dices que 

quieres seguir dedicándole más esfuerzos. 
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 –Señor, con todo respeto, sus palabras me inducen a pensar 

que detrás de usted está el Estado, tratando de ocultar algo. 

 –Supón que hablo en nombre del Estado. Si investigas esto 

necesitarás ayuda: información de los ordenadores, archivos, 

agentes que sigan a sospechosos, agentes que analicen las muestras 

o pruebas que les traiga. Si las cosas son como piensas, tendrás que 

investigar también a los agentes que te proporcionen los datos. ¿Y 

quién investigará a los vigilantes de los agentes?  

 –Descartes aplicó la duda metódica. 

 –¡Descartes no era policía! 

–Ya, pero tengo una certeza. 

–Aquí sólo hay una certeza: que Óscar ha desaparecido.  

–Soy policía, busco la verdad. 

–Mira, puedes acabar como Descartes o como el loco de la 

esquina. Puedes hacer las locuras que quieras, pero no con el dinero 

de los contribuyentes. 

 –Veo que para usted la justicia es la paga a fin de mes y las 

vacaciones en la Costa Maya al final de año. 

 El capitán entornó los ojos y levantó el mentón. 

 –Puedes retirarte –ordenó secamente el capitán–. Ah, y esta 

vez te lo ordeno tajantemente, el caso está ya cerrado y punto. 
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Capítulo VIII 
............................................................................................................................................... 

El descanso de la guerrera 

Uno de sus profetas había dejado escrito: “Como el fuego quema los sarmientos, como 

el fuego hace hervir el agua, así se dará a conocer tu Nombre a tus adversarios, ante ti 

temblarán los pueblos y las naciones. La tierra está de duelo, marchita, el orbe 

languidece, exhausto, los lugares altos languidecen a una con la tierra. Mientras la tierra 

es profanada bajo los pies de sus habitantes porque traspasaron las leyes, transgredieron 

el mandato, quebrantaron la alianza eterna. Por eso la maldición devora la tierra”. 

 

 

 

Unos días después 

ANA ANDABA OCIOSA POR SU CASA CON LAS MANOS A LA espalda, 

paso lento y sumida en sus pensamientos. Un cierto aroma a 

lavanda inundaba todas las habitaciones, como siempre. Penetró en 

su despacho, se sentó en su mesa de marquetería. Sus trasparentes 

ojos azules pasearon por la pared de enfrente. La pared estaba 

prácticamente cubierta por un gran plano enmarcado. Aquel plano 

era su proyecto favorito, una reiterada petición de su marido. Óscar 

le había pedido durante años que hiciera el plano de una catedral. 

Pero no una catedral cualquiera, tenía que ser una fantasía 

catedralicia, un templo que fuese la catedral de las catedrales. Pero 

si no hay nadie que la vaya a construir, le repetía ella una y otra 

vez. No te preocupes, tú hazlo, le replicaba él. Era como si él 

pensara que en el papel aquella obra ya daba gloria al Creador. 

Como si albergara la esperanza de que aquella obra podía dormir 

en el plano durante siglos, pero que finalmente podía materializarse 

cuando su época estuviese lejana.  

Óscar siempre había creído en el arte de su mujer, para él 

aquello era como pedir a un músico que compusiera una obra a 
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sabiendas de que la música estaba destinada a dormir en la 

partitura. En una partitura, yace la música, yace en silencio. Lo 

mismo pasa con tu plano, con tu catedral, le repetía. Y esas cosas 

halagaban a Ana. 

–Mi buen marido daba por supuesto que mi nombre pasaría a 

los libros de historia de la arquitectura, qué amor tan incondicional, 

que alta concepción de mi persona. 

 Y por amor me puse manos a la obra. Le dije un día: “Muy 

bien, voy a proyectar esa ilusión tuya de torres y bóvedas. Una 

catedral ante la cual todas las anteriores parecerán ermitas o 

capillas. No sé quién tendrá algún día, algún siglo, fondos 

suficientes para erigirla, pero será la más alta, la más grande, la más 

rica en simbolismos, la más formidable, la construcción más 

poderosa de cuantas pueda ingeniar el intelecto humano”. 

 Al decir aquello se me calentó la lengua, me pasé, está claro. 

Pero, en fin, las obras hay que hacerlas con un cierto grado de 

pasión. Y una vez que me puse en marcha no hice otra cosa que 

leer y leer acerca de las catedrales. Me documenté lo mejor que 

pude. El proyecto fue creciendo a base de ratos libres. Dediqué 

ratos perdidos y sólo ratos perdidos.  

Las líneas iban paulatinamente extendiéndose sobre el papel. 

Era como un cuadro que vas retocando y ampliando cada vez que 

dispones de tiempo. Y, en verdad, que era como un gran lienzo 

porque, desde el principio, quise que esta obra fuera el cuadro que 

iba a decorar el despacho de mi casa. Un plano de más de seis 

metros de longitud. Junto a él veintitantos planos menores 

explicitando detalles, perspectivas y secciones distintas. Planos a 

los que añadía más y más retoques, ampliación tras ampliación. 

 La catedral debía tener aforo para 144.000 mil fieles, en 

recuerdo de las doce tribus de Israel. Las pantallas gigantes, para 

que la gente pudiera seguir los oficios sagrados, estaban 

perfectamente integradas en la estructuración del interior del 

templo, como parte misma de su diseño. La catedral era todo un 
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mundo neogótico, con sus dos millares de gárgolas, con sus quince 

criptas, cuatro cementerios interiores, seis naves laterales por cada 

lado, tres girolas concéntricas con sus deambulatorios, etc, etc. Sus 

dos torres principales eran habitables, como todos los muros del 

templo, tan altas que parecían querer escalar los cielos, torres que 

rozaran las nubes. De entre sus contrafuertes arrancaban cien torres 

menores. En aquella catedral había claustros, jardines, millares de 

capiteles, un bosque de pináculos. 

 Trabajé en el proyecto más de cinco años, a ratos libres. La 

considero mi obra definitiva, y la única que tengo la certeza que no 

veré más que en el papel. Cada vez que miro este proyecto 

colgando de la pared de mi despacho, contemplo un edificio 

durmiendo sobre la blancura del papel. En el plano, el templo 

aparece sustancialmente terminado, pero es la única de mis obras 

que no considero acabada, siempre añado algo. Unas veces son 

nuevas galerías; otras, nuevos simbolismos; en ocasiones, es una 

pequeña cripta románica bajo la cripta principal. Una sola nueva 

cripta puede ser una ocurrencia arquitectónica genial.  

Esta catedral puede gustar o no, pero nada peca de haberlo 

pensado poco. Todos esos espacios interiores que conozco hasta en 

sus más mínimos rincones están en mi cerebro. Mi cerebro vivo es 

el plano, el sustento de esa estructura. Si muriera, la catedral 

moriría conmigo. Los planos sólo expresan una parte de mi mapa 

mental. Los planos constituyen la parte de la creación que se 

decanta de forma definitiva. 

 Mi marido muchas veces venía aquí y se quedaba de pie 

contemplando este templo durante largos ratos. Imaginaba a las 

torres surgiendo entre las nubes, como si las viera situado por 

encima de ese blanco techo algodonoso. También él deambulaba 

mentalmente por esa extensa región que son sus amplias terrazas 

superiores. También él se imaginaba paseando por el triforio 

plagado de arcos de la nave central. A veces, me pedía 

explicaciones acerca de tal o cual sector del plano. Se metía tanto, 

que estoy segura de que podía oír el órgano tocando a Bach en esos 
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espacios. Mirando el plano, podía cerrar los ojos y oler el incienso 

que invadía esas naves, veía a las personas meditando en sus 

capillas.  

Las grandes obras nacen de la pasión. Por eso hay obras con 

espíritu y obras sin él. Ahora tengo este plano, pero mi marido falta 

de casa. Óscar se volvió más exigente con mi obra. Ya no quería 

una gran catedral, deseaba un nuevo Vaticano, un nuevo edificio 

para la Curia Romana, para las universidades eclesiásticas, para los 

peregrinos. Aquel plano ya no era un simple plano: era el diálogo, 

durante años, con Óscar, mi marido. También comenté el proyecto 

con sus amigos. Pero ésta era una obra de arte con un público 

reducido a una persona. Sus exigencias sacaron de mí lo mejor 

como artista. Ahora todo descansa bien apilado en carpetas dentro 

de una memoria digital. Una carpeta que yace tranquila bajo el 

título La catedral de san Abán. 

 

Mi contrato con la Corporación para la que trabajo expira 

dentro de tres días. Y los dos últimos necrones que me habían sido 

encargados, serán finalizados en menos de un mes. Serán 

finalizados ya sin mí. Se encargará mi equipo. Mi contrato acaba y 

no pienso hacer ni una sola visita más ni a las oficinas ni al estudio.  

El próximo sábado habrá una cena de despedida. Asistir a esa 

aburrida y cara cena es todo lo que pienso hacer por amistad a las 

personas con las personas con las que he trabajado en los últimos 

años. El ambiente ha sido tan competitivo, con tantos cambios, 

despidos y traslados, que pocas personas llevan conmigo más de 

tres años. Aquello no era un estudio de arquitectura, era una sección 

de una rama de la corporación. Era eso y sólo eso. Y la cúspide de 

la oficina de abogados era una selva de ambiciones, traiciones y 

conjuras para ascender. Iré a la cena sin mucho gusto. 

Ya he recibido otras ofertas para otro tipo de encargos. Pero 

he rechazado las ofertas de nuevos proyectos; de momento. 

Necesito un descanso. Una pequeña y temporal interrupción en mis 
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actividades. Voy a marchar de viaje a África, siempre me ha atraído 

ese continente. En este momento de mi vida debo aprovechar para 

disfrutar un poco de todo lo que he acumulado con un trabajo tan 

incesante en los últimos veinte años. 

 –Ana, ¿pero regresarás? –preguntó la otra voz femenina en el 

otro lado de la línea telefónica. 

 –Sí, no lo dudes, no sabría vivir sin nuestro brunch de los 

jueves y las visitas a vuestras casas.  

–Querida, totalmente de acuerdo. Y más ahora que la Susana 

se ha incorporado al grupo –y soltó una sonrisita pícara. 

–Además, ya sabes, mi trabajo es mi vida. Pero estaré fuera 

durante dos meses. Después aceptaré nuevos proyectos, pero los 

aceptaré bajo cláusulas que me permitan poder marchar a África 

por lo menos diez días cada mes.  

 –Pues sí que te ha dado fuerte por África. 

 –Ya te he dicho, quiero disfrutar de la vida ahora. No cuando 

sea una anciana de setenta años. 

 –Creo que todo el asunto de los necrones te ha dejado muy 

agobiada.  

 –Ha sido como un pastel que se me ha ido descubriendo 

lentamente, trozo a trozo y capa a capa. 

 –Tranquila, es algo sucio. Sí, sucio y oscuro. Pero si tú no 

hubieras hecho ese trabajo, lo habría hecho otra persona. 

 –Todos… tenemos nuestra parte de responsabilidad. Te dejo 

ahora, llámame si quieres el jueves. 

 –Oye, ¿vas a algún país en concreto de África? 

 –África en general. No tengo pensado nada seguro. 

 –Vale, hasta pronto. 
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 Ana presionó el botón para la finalización de la llamada 

telefónica. El silencio se hizo de nuevo en la casa. Se levantó y 

merodeó por su biblioteca. Pasó sus largos y cuidados dedos por 

los lomos de piel de sus queridos libros. Uno de ellos fue tomado. 

Sin sentarse, abierto sobre la mesa, comenzó a leer una vez más los 

versos en prosa de aquel libro raro y caro tantas veces sostenido: 

una edición reducidísima para bibliófilos. El libro de páginas in 

folio mostraba sus páginas escritas a triple columna. Los grabados, 

abundantes, aparecían a página completa.  

 Había un grabado de un gran Sol de Rectitud que había estado 

iluminando a la Humanidad. Y del que ahora los hijos de Dios se 

habían alejado, poniendo rumbo hacia las Tinieblas. Todo eso le 

había parecido poesía barata diez años antes. Pero ahora que los 

necrones estaban en funcionamiento, la poesía barata se estaba 

volviendo realidad. 

La arquitecta leyó una de las páginas abiertas al azar, todo el 

libro trataba de lo mismo, de un solo edificio: 

¿Para qué servía el edificio? ¿Cuál era la misión de aquella construcción? ¿Producía algo? 

¿Acaso era la entrada al infierno? ¿Acaso era el infierno mismo? ¿La construyeron las 

mismas manos de los demonios? No, mucho me temo que no. Mucho me temo, incluso, 

de que fuimos nosotros, los humanos.  

Las generaciones futuras se preguntarán acerca de aquel lugar, maldito para siempre, 

erigido por los malditos. Legiones de caínes lo erigieron. Había que acabar con la estirpe 

de la Nueva Alianza. 

El edificio se erigía silencioso, todo era quietud alrededor de él. Sus entrañas, rebosantes 

de sufrimiento. Y en medio de la oscuridad de sus entrañas brillaba el sufrimiento de la 

fe. La fe que un día amaneció a la humanidad. 

 

Siempre le había parecido aquello una obra literaria, de 

ficción, de bellísimas y falsas profecías. Ana ahora comprendía de 

un modo distinto esas preguntas, esas aseveraciones de Antoine 

Fortull en unas páginas escritas una centuria antes. Aquel escritor 

no podía haber conocido nuestro presente. Era un escritor no un 

profeta. Pero el mal, el mal perfecto, la perfección del mal, la 
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consumación del mal, se parece tanto en todas las latitudes, en 

todas las épocas. En cualquier lugar, en cualquier circunstancia, la 

arquitectura de la maldad consumada adquiere tintes de 

sorprendente parentesco.  

 

 

 

Cuarenta y seis días después 

 

Una playa caribeña de blancas arenas, dos hamacas, a lo lejos 

unos niños retozando bajo el alegre sol. 

 –Oye –dijo Óscar agarrando el teléfono inalámbrico–, creo 

que no le podemos dejar sufriendo. 

 –¿Sufriendo? –preguntó Ana sin dejar de tomar el sol. 

 –Sí, pobrecillo. 

 –Que sufra. Que hubiera nacido más inteligente –Ana se puso 

las gafas de sol. 

 –Creo que debería llamarle y contarle toda la verdad –Ana 

miró la sonrisa de Óscar. Una mueca de broma aparecía en él, 

mientras hacia un amago de comenzar una llamada. 

 –Hazlo y me divorcio. 

 Ana y su marido bromeaban a menudo acerca del pobre 

inspector Martínez. Óscar rio, después le preguntó a su bronceada 

mujer: 

 –¿Te apetece otro zumo? 

El pertinaz agente de policía estaba lejos de saber la verdad. 

Entre todas las posibilidades, no había reparado en que la más 

sencilla es la que tuvo lugar. Todas las piezas del puzzle se podían 
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unir de la siguiente manera. Cuando el día 15 de diciembre de 2208 

se anunció lo que ya todos esperaban, que un tiempo de 

reeducación en campos especiales iba a ser obligatorio para los 

cristianos, la noticia a Óscar no le pilló desprevenido. Su mujer, 

por trabajar en el proyecto Amantis, ya sospechaba algo así. Por 

esa razón, su marido, tres días antes del anuncio, había abandonado 

el país rumbo a cierto destino de África, desde donde tomó otro 

avión con dirección hacia las Antillas. Después del anuncio de la 

persecución, le hubiera sido imposible atravesar las fronteras. Los 

listados de cristianos pasaron a los ordenadores en menos de un 

minuto y la medida tardó en aplicarse a todas las fronteras menos 

de veinte minutos. 

Dos días antes de partir hacia África, Óscar llamó a varios de 

sus amigos para despedirse. En una de esas despedidas llamó a 

Alberto y Bernardo, les conocía desde hacía más de veinte años. 

Bernardo, al recibir la llamada en su móvil, estaba tomándose una 

cerveza con Carlos, el vigilante. 

 Los tres se reunieron un rato y bebieron alguna cosa. Carlos 

era más bien amigo del abogado. Pero también se había visto 

regularmente con Óscar. Todos sintieron hondamente el anuncio 

de la partida de Óscar. 

Aquella noche, a eso de las diez de la noche, el abogado llamó 

a Ana, había tenido una idea. Por teléfono no quiso decir nada. Pero 

al día siguiente les dijo que ya que Óscar se iba, podía él con sus 

otros amigos urdir una trama inofensiva para divertirse.  

–¿Estás seguro de que nos conviene algo así? –preguntó una 

indecisa Ana. 

–Que sí, que sí, no lo dudes –insistió el abogado amigo–. 

Mira, si simplemente desaparece, tardarás diez años en que se le 

declare oficialmente fallecido. Tardarás ese tiempo en heredar los 

dos pisos que él recibió de sus padres. Pero hay una sentencia de 

hace menos de un año, que, basándose en un testigo de su asesinato 
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y la existencia de sangre, logró heredar en dos años, aunque nunca 

apareció el cadáver. No perdemos nada por intentarlo. 

–No veo claro el aspecto legal. 

–Tú déjamelo a mí. Si tengo algo, quizá pueda hacer algo. Si 

no tengo nada, desde luego que no podré hacer nada. 

Ana siempre pensó que ese amigo abogado era más amante 

de los bares y las trifulcas que un hombre de leyes. Ella estaba 

convencida de que un juez no declararía su muerte legal por tan 

poca cosa, pero accedió porque ella apenas tenía ella que hacer 

nada. Hiciera lo que hiciera, la Policía iba a venir a por su marido 

y a hacer preguntas.  

 Los tres amigos organizaron todo en una noche en casa del 

abogado, en torno a una pizza. Para ellos todo el asunto fue sólo un 

juego. Ensayaron lo que cada uno debía decir, probaron a hacerse 

preguntas sorpresa. Era cierto que los cartuchos del cubículo del 

vigilante estaban viejos y partes de sus memorias ya fallaban. La 

única parte delicada era la del testigo que viera como se llevaban 

el cadáver. Eso sí que podía tener consecuencias legales. Pero si él 

alegaba que no se acordaba absolutamente de nada, entonces no 

había ningún problema. No se podía condenar a alguien por un 

testimonio que nunca había dado. 

Unas horas antes de que Óscar partiese hacia el aeropuerto, 

se presentó Bernardo con una jeringuilla. El pobre Óscar tuvo que 

dejar un poco de su sangre antes de marchar hacia África. 

 El tenaz pero desorientado inspector no dio demasiada 

importancia al hecho de que los tres le dijeron varias veces que eran 

amigos entre sí y del desaparecido. No era extraño, los tres habían 

vivido allí veinte años en el mismo edificio. Y el vigilante trabajaba 

allí. No había nada extraño en ello. Los tres se divirtieron 

muchísimo con el pobre Martínez. Al cual no le tenían pena. Si ese 

gordo inspector hubiera encontrado a Óscar, lo hubiera enviado a 

un campo de reeducación.  
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 Cuando el agente fue a hablar con Ana, el jardinero 

“casualmente” se hizo el encontradizo en cuanto éste salió de su 

piso. Evidentemente, estaba advertido por Ana. Y fue el jardinero 

el que varias veces le repitió a Martínez que debía hablar con el 

abogado amigo de Óscar. El abogado le sugirió que fuera a ver 

Carlos, el vigilante.  

 Era de esperar que el inspector hubiera ido a ver al vigilante 

ese día o al siguiente. Pero lo que a Martínez le pareció que era 

“tirar del hilo”, en realidad, era un sendero prefabricado que él 

siguió obedientemente. 

 

Ahora el matrimonio estaba tumbado en sus hamacas, en una 

playa tropical de un pequeño país del Caribe. Ellos la consideraban 

su playa, ya que su casa estaba justo dando al mar. Una casa de diez 

habitaciones y una gran terraza, donde rehacer su vida lejos de los 

negros nubarrones políticos que cubrían a la República Europea. 

Un lugar de retiro, donde residir hasta sus últimos días. Unos 

pacíficos y serenos últimos días. Claro que ella seguiría yendo y 

viniendo a España.  

La esposa se dio un poco de crema hidratante en la cara, 

aunque el sol era débil en esa estación del año. La temperatura era 

perfecta, como el agua de la playa. Y pensar que ese día Madrid 

estaba nublado y a 5º. 

–Ah, se me había olvidado comentártelo. 

–¿El qué? –preguntó el esposo tras sus gafas de sol. 

–Antes de salir, unos días antes, un obispo auxiliar se citó 

conmigo y me pidió que le dejara ver tus papeles para ver si tenías 

un asunto importante para ellos porque me dijo que tú habías hecho 

de enlace para asuntos de la diócesis. 

–Qué raro… Sí que hacía yo de enlace. Pero todos los obispos 

auxiliarles sabían que me marchaba.  
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–¿Entonces…? 

Tras un momento de silencio, Óscar concluyó: 

–Me temo que la persona que te llamó para quedar contigo, 

debía ser un agente del Ministerio del Interior para sonsacarte 

información.  

–Pues sí que se tomaron molestias. 

–Probablemente el puesto que habías ocupado en el diseño 

general de los necrones hizo que se tomaran más interés por 

descubrir si tú estabas metida en el asunto. Tendrían miedo de que 

hubieras pasado información a la Iglesia. 

–Vaya, pues menos mal que no le dije nada que me implicara. 

–Sí, menos mal. 

–Pues parecía muy auténtico. 

–¿Qué crees que te iban a enviar a un tonto? Además, eso 

debió ser una investigación totalmente aparte del Departamento 

Metropolitano de Policía, probablemente dependía de otro 

departamento del Ministerio del Interior. 

 –Menos mal que todo ha quedado atrás.  

 

 Ana se masajeó las piernas, a ciertas edades la circulación ya 

no es como era y ciertas venillas comienzan a mostrar un 

preocupante tono cárdeno. Sin dejar de masajear sus muslos, 

comentó: 

–Pobre Martínez. Con el tiempo que dedicó al asunto de tu 

desaparición. 

–¿Quieres que te masajee yo? Le pagan para que pierda el 

tiempo en esas cosas. 

–No, tus masajes ya los conozco, yo lo hago más suavemente. 

¿Oye y cuando heredaré tus bienes?  
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–Ahora déjame desaparecido durante un par de años. 

Después, a nuestro querido Bernardo ya se le ocurrirán más datos 

que induzcan a pensar que estoy muerto. De momento ya ha 

presentado en el juzgado una petición para, primero, declararte 

administradora, Ya sabe él lo que tiene que hacer.  

–Vale. 

–¿De verdad que no crees que debería llamarle al inspector? 

Más que nada para que no se quede embrollado -insistió Óscar. 

–Sé que lo dices para fastidiarme, gatito mío. 

Ambos se cogieron de las manos que colgaban por los 

costados de las hamacas. El rumor de las olas, el cielo azul, aquellas 

aguas tan trasparentes, todo era sedante, todo era perfecto para el 

final de una vida. 

–Querida, acabo de recordar lo que he leído hace un rato en 

las noticias de mi ordenador.  

–Sí –musitó con languidez la voz de la hamaca de al lado. 

–Ha caído sobre el Océano Indico un gran meteorito1. Y algo 

ha pasado en las aguas. Las noticias eran confusas. A ver si luego 

dan más información. 

–Sí, ya lo veremos luego.  

                                                           
1 Apocalipsis 8, 8. 
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Necronerópolis es una de las obras de la Decalogía sobre el 

Apocalipsis que comencé a escribir en 1.998. La Decalogía es una 

saga de novelas que describen los acontecimientos de la generación 

que habrá de vivir las plagas bíblicas del fin del mundo. Estas 

novelas deben ser leídas como una obra literaria basada en el libro 

del Apocalipsis. Son una obra literaria, no son fruto de una 

revelación privada. Siempre he insistido en que han de ser leídas 

como novelas acerca de cómo puede ser el tiempo del Apocalipsis. 

De cómo puede ser, no de cómo va a ser. 

Cada una de las novelas de esta saga del Apocalipsis es 

independiente. Cada una explica una historia completa que no 

requiere de la lectura de las anteriores. Cada libro de esta saga tiene 

sentido por sí mismo. Razón por la que pueden ser leídas en 

cualquier orden. Todas estas historias que componen esta saga 

fueron comenzadas a escribir en 1998, cuando yo era párroco de un 

pequeño pueblo de mil habitantes.  

Si desea enviarme un comentario sobre la obra a mí, el autor, 

puede hacerlo con toda libertad en este correo: fort939@gmail.com 
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